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Conviertete en un 
experto en Wodpress 
en tan sólo 20 horas 
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Presentación 

Se trata de una poderosa plataforma integral, escalable y flexible que puede 
funcionar como un auténtico epicentro de nuestra actividad profesional y 
presencia de marca en Internet. Nos encontramos en un momento en el que 
cualquier estrategia debe contar con un blog donde comunicar. Gracias a 

Wordpress podremos contar un complete sistema para dar a conocer nuestra 

actividad y convertir nuestra página en un punto de obligada visita.   
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   Dirigido a 
Este programa está dirigido a cualquier persona que esté interesada en 

crear y configurar su propio sitio web utilizando Wordpress. A 

profesionales del marketing y comunicación online, pymes que quieran 

incorporar un blog a su estrategia de marketing así como personas 

interesadas en disponer de su web/blog para desarrollo de una marca 

personal/profesional.  

 
 

Objetivos del curso 

Con este curso conseguirás:  

– Aprender a configurar y administrar una web usando WordPress en sus 

diferentes versiones  

– Conocer las herramientas de análisis de la web y sus ventajas  

– Crear nuestro propio proyecto web/blog corporativo  

– Conocer las diferencias entre WordPress.org y WordPress.com  
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  Metodología 
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del 
Parque Científico de la Universidad de Valencia en Paterna. 
 

Profesorado 

Dani Ortega es CEO y Social Media Strategist en Oreste Social Media, consultora 

especiaizada en marketing online dedicada a Pymes. Social Media Strategist. Dicha 

labor la compagina con su faceta de formador y ponente en materia de Social Media y 

Wordpress para centros públicos y privados. Es profesor del Curso de Experto de 

Marketing Online que se imparte en la Universidad de Alicante y profesor del 

Instituto Internacional de Marketing en Barcelona.  
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Programa del Curso 

 

*Introducción (Principales diferencias entre WordPress .com y .org, ¿Para 

qué sirve?  

*Ejemplos de Webs en Wordpress  

*Empezar a trabajar en Wordpress.org (Instalación y configuración)  

*Elegir e instalar temas  

*Modificar un tema y/o Plantilla (Nivel inicial)  

*Elegir e instalar plugins, ¿qué son y para que sirven?  

*El interior de WordPress (Panel de control)  

*Administración de usuarios  

*Administración de comentarios  

*Analytics y Search Console  

*Publicando contenido  

*Páginas vs Entradas  

*Categorías y Etiquetas  

*Widgets  

*Menús dinámicos  

*Herramientas, RSS y vinculación social  

*SEO en Wordpress  

*Recomendaciones  

 



 
 

 
Mobiliza Academy 

http://mobilizaacademy.com 

 

 

Duración 
El curso tiene una duración de 20 horas. Repartidas en 4 sesiones de 5 horas. 

Material 
Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes elementos: 

• Manual de formación en español 
 

Condiciones 
Es recomendable asistir con ordenador portátil.  
 


