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UDC
PROGRAMACIÓN WEB CON GESTORES 
DE CONTENIDO: WORDPRESS 

DIRECTORA:
Lidia Sánchez González. Profesora. Escuela de 
Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica. 
Universidad de León.

LUGAR:

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y 
Aeroespacial 

FECHAS:

10/07/2018 - 13/07/2018 

HORARIOS:

De 9:30 a 14:30h 

DURACIÓN:

20 horas presenciales y 30 horas no presenciales 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 15 y Máximo: 20 

TASAS:

• Ordinaria: 200 €

• Alumnos ULE: 160 €

• Alumnos de otras universidades: 160 €

• Desempleados: 160 €

DESTINATARIOS:

Personas interesadas en aprender a utilizar 
gestores de contenido para crear páginas web.

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

2 créditos LEC - 2 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

Al finalizar este curso, el alumno:

Tendrá el conocimiento necesario para crear un 
sitio web haciendo uso de WordPress desde cero 
en un alojamiento y dominio web propio.

Será capaz de instalar plantillas gratuitas y de pago 
de WordPress, así como sus elementos de 
demostración.

Será capaz de modificar una plantilla web 
haciendo uso del gestor de contenidos sin 
necesidad de modificar el código PHP de las 
distintas partes de una plantilla WordPress

Conocerá las distintas herramientas existentes 
dentro de WordPress (Plugins) para añadir 
funcionalidades dentro de una aplicación web sin 
necesidad de conocimientos de programación.

Conocerá cómo se comienzan a modificar distintos 
estilos dentro de una plantilla web sin tener 
conocimientos iniciales de CSS.

PROGRAMA:

TEMA 0: Conceptos básicos

Qué es una web: introducción sobre los distintos 
sitios webs estáticos y dinámicos.
Qué es posicionamiento web SEO y por qué es 
importante para un negocio.

La importancia de un diseño responsive.

Dónde comprar un dominio y un alojamiento web.

Utilización de un cliente FTP.

TEMA 1: Gestores de contenido

Qué es un CMS o gestor de contenido.

Tipos de CMS actuales: Joomla, Drupal, 
WordPress.

Webs de referencia para comprar y descargar 
plantillas web.

TEMA 2: Instalación de Wordpress

Procedimiento completo para instalar Wordpress 
en un alojamiento web.

Subida de ficheros FTP.

Instalación de Wordpress indicando los datos de 
configuración necesarios.

Explicación de la administración de Wordpress.

Plugins interesantes a tener en cuenta para 
mejorar el SEO de la web y otras herramientas 
útiles.

TEMA 3: Instalación y personalización de 
plantillas con contenido demo.

Ejemplo práctico realizando la instalación 
completa de una plantilla de pago con contenido 
demo.

Edición de elementos básicos y estilos de una 
plantilla.

Creación de páginas personalizadas y adaptadas a 
una estructura propia, manteniendo un diseño 
responsive.

Retoque de las hojas de est i lo CSS y 
modificaciones a nivel de código.

TEMA 4: Prácticas interesantes para mantener 
una web y ser visible para los buscadores.

Plugins para indexar la web correctamente.

Prácticas de interés a la hora de crear entradas.

Inclusión de analytics en el blog.

Fidelización de seguidores y lectores del blog.

Sistemas de boletín de noticias. 

PROFESORADO:

• Lidia Sánchez González. Profesora. Escuela de 
Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica. 
Universidad de León.

• José Alberto Benítez Andrades. INDIPROWEB 
S.L.


