
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Diseño de web corporativas con 
pocos recursos: WordPress 

Aula Virtual 

Septiembre 

 
Para una organización social, tan importante como tener una web es que se encuentre 
actualizada. La página web es la principal puerta de entrada de las organizaciones no lucrativas 
para colaboradores, socios y donantes, y de ahí la importancia de que refleje sus valores, la 
transparencia de su gestión y el impacto social de su actividad. WordPress es el sistema de 
gestión de contenidos (CMS) más popular de Internet. El presente curso tiene como objetivo el 
aprendizaje de su entorno básico y recursos que serán de gran ayuda para el manejo de tu sitio 
web. 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Descubrir las bases para la creación de un sitio web.  
2. Conocer la estructura y los distintos elementos que 

componen el panel de administración de Wordpress.  
3. Aprender a gestionar los contenidos del sitio web.  
4. Comprender la flexibilidad de este CMS gracias a sus 

funcionalidades y a su intuitivo panel de administración.  
 

  
El curso va dirigido a aquellas 
personas que estén interesadas 
en la creación y autogestión de 
un sitio web basado en 
Wordpress.  

   

Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual  
Plataforma Zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet  

  
Hasta el 29 de agosto 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

150 € 
 

  

https://forms.gle/sNWkPoY6at69Bt1x7


Contenidos:  Docentes 
   
1. ¿Qué es Wordpress? Ventajas. Acceso, 

hosting y dominio.  

2. Panel de administración e interfaz 

Wordpress. Barra de herramientas superior 

y panel lateral.  

3. Temas: Instalación de plantillas (temas hijo 

y padre). Configuración y ajustes básicos. 

Página de inicio.  

4. Medios: imágenes, videos y documentos.  

5. Entradas, categorías y etiquetas. 

6. Páginas. Títulos, urls y formatos de texto. 

7. Editor visual y editor HTML.  

8. Constructores de páginas.  

9. Plugins 

10. Apariencia: menús y widgets.  

11. Gestión de usuarios y perfiles.  

12. Formularios de contacto.  

 

 

 Mirian Escribano Domínguez 
Ingeniera de Telecomunicaciones.  
Máster en profesorado.  
Desarrolladora de páginas web. 
 
Carlos Hijosa Sánchez 
Desarrollador de software.  
Jefe de proyectos de entornos web y 
aplicaciones de escritorio. 
 

  
 Calendario y horario 
  

12 Horas  
Martes y jueves 
 
5, 7, 12, 14, 19 y 21 de septiembre   
 
De 16:00 a 18:00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 
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