CURSO DE WORDPRESS
OBJETIVOS:
Crear páginas web

REQUISITOS:
Sin requisitos previos.

DURACIÓN:
25 horas

CONTENIDOS:
Introducción a los sistemas de gestión de contenidos.Instalación de WordPress en Servidor.Estructura
de la información (páginas, entradas, categorías, etiquetas).Introducción a los sistemas de gestión de
contenidos. Crear url amigable para indexación de páginas en Google (web corporativa). Crear url
amigable para indexación de entradas en Google (Blog profesional). Instalación de plantillas gratuitas
y de pago (ElegantThemes y Themeforest). Creación de sitio web con plantillas gratuitas y de pago.
Flujos de trabajo con Wireframes y estructuras de jerarquía web. Uso de plugins en el sitio. Creación
de galerías fotográficas y agrupación de galerías. Insertar videos youtube, vimeo. Insertar Google
Maps. Insertar Audio. Insertar publicación PDF Issuu. Socializar la web con Facebook, Twitter
Creación de formularios con Formidable y Contact Form 7. Optimizar y posicionar nuestra web SEO
orgánico (más de 25 técnicas). Creación de slider´s y banners profesionales con Revolution Slider.
Uso de pluging Google Analytics. Medir en pixeles y capturar de color web (hexadecimal). Creación
de distintos tipos de portfolios. Multiples zonas laterales (sidebars). Editar de manera visual los
widgets de tipo texto o HTML. Modificar los estilos de texto y conectar tu sitio con Google Font.
Maquetación avanzada de contenidos (técnicas drag & drop). Creación de Newsletter para fidelizar y
difundir contenidos. Traducir el tema y los plugins Migrar un sitio WordPress de hosting. Sistemas de
trabajo profesional para desarrollo web

Gestionamos su bonificación con la Fundación Tripartita.
MADRID. C/ Cartagena, 70 (Avd. América). 28028 Tel:913 554 482
BARCELONA. Travessera de Gràcia 56, 3º,1ª 08006

VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
4. Evaluamos la calidad del curso

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores.
4. Elige las fechas.
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS DE CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Tripartita.
MADRID. C/ Cartagena, 70 (Avd. América). 28028 Tel:913 554 482
BARCELONA. Travessera de Gràcia 56, 3º,1ª 08006

