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PROGRAMA 

 

INTRODUCCIÓN DEL CURSO  OBJETIVOS 

Curso 100% práctico de Wordpress. En este curso 

crearás tu sitio web corporativo con la ayuda de 

profesionales en tan solo un día. Si sabes usar Facebook 

podrás gestionar tu web perfectamente. Además nosotros 

te asesoraremos y te entregaremos un manual para 

hacerlo todavía más fácil. 

 El objetivo del curso es crear un sitio web corporativo y 

profesional de forma fácil, haciendo uso del CMS 

Wordpress. Nuestra tarea es realizar las configuraciones y 

ajustes técnicos para que te puedas encargar de la parte 

divertida. ¿Te interesa? 

El curso incluye dominio y 1 año de hosting. 

 

 

CONTENIDOS 

CONFIGURACIÓN INICIAL 

1. Instalación y configuración del hosting 

2. Consejos para tener tu propio dominio 

 

INTRODUCCIÓN A WORDPRESS 

3. Qué es Wordpress 

4. Introducción al panel de Wordpress 

 CREANDO NUESTRO SITIO WEB 

6. Creando el menú principal 

7. Creación de páginas estáticas 

8. Creación de blog 

9. Creación sección de contacto 

 

GESTIÓN DE NUESTRO SITIO WEB 

10. Cómo gestionar entradas con wordpress 

11. Edición de textos con Wordpress: consejos prácticos 

12. Subida de imágenes en Wordpress: consejos 

prácticos 
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METODOLOGÍA  CONOCIMIENTOS PREVIOS 

En el curso se hará especial hincapié en la creación de 

páginas y gestión de nuestro sitio web. La instalación y la 

configuración del hosting estará realizada antes de 

empezar. 

Se utilizará una plantilla de Wordpress (incluida en el 

curso) para desarrollar nuestro sitio web corporativo. 

 No es necesario tener conocimientos previos. Este curso 

está pensado para todas aquellas personas o pymes que 

desean tener un sitio web profesional sin necesidad de 

conocimientos informáticos. 

 

MATERIAL NECESARIO  DIRIGIDO A 

Necesario ordenador portátil con conexión a internet vía 

wifi. Se recomienda traer al curso textos e imágenes de tu 

negocio o actividad para poner en tu sitio web. 

 Curso dirigido a personas o pymes con iniciativa y ganas 

de tener un sitio web corporativo y profesional. 

 

IMPARTE 

 

Con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de plataformas y diseño de 

interfaces, Moisés Querol y Luis Bermúdez, cuentan con más de 100 sitios web 

creados de forma conjunta.  

Desde hace 2 años, trabajan en Queber Digital. Estudio fundado por ellos 

mismos para asesorar y desarrollar la parte digital de empresas haciendo la 

tecnología fácil y sencilla. 

Queber Digital forma parte de La Exprimidora, la asociación de diseñadores y 

creativos de Castellón. 

 

FECHAS Y DURACIÓN  PRECIO 

Duración: 4 horas  

Fecha: 10 de Junio. 

Horario: de 16:00 a 20:00 

 El precio es de 120 € (IVA incluido). Será necesario un 

aforo mínimo de 4 alumnos para poder impartir el curso, 

con un máximo de 6 alumnos. 

El curso incluye dominio y 1 año de hosting. 

 

 

DIRECCIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Ideoestudi Espacio Coworking 

Calle Donat 11, Bajo 1. 

12002 Castellón 

964 218 304 / 678 534 737 

ideo@ideoestudi.com 

www.ideoestudi.com 

 


