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Contenidos y puntos desarrollados
Punto de partida
Inicio de proyecto
Trabajos anteriores. Pasos y tareas realizadas
Recursos
Objetivos

Dominio
Dominio en pruebas con el alojamiento
Contratación dominio

Alojamiento: Hosting y opciones
Site ground: https://www.siteground.es/hosting-wordpress.htm
web empresa: https://www.webempresa.com/wordpress/hosting-wordpress.html
Loading: https://www.loading.es/hosting-wordpress/index.html

Identidad:
Logo
Imagen corporativa
• Definir la imagen corporativa
• Recuperar información relacionada con la imagen corporativa
• Logo
• Tipografía
• Paleta de colores
• Imágenes
• Vídeos...

Estilo
• El estilo de los títulos o encabezados
• El estilo de los fondos

https://www.siteground.es/hosting-wordpress.htm
https://www.webempresa.com/wordpress/hosting-wordpress.html
https://www.loading.es/hosting-wordpress/index.html


• El estilo de los botones
• Los márgenes y los espacios
• El estilo de los formularios

Estructura
• Navegación
• Contenidos / jerarquización
• Los formularios
• Los pluggins para realizar otras funcionalidades web

Plantilla o diseño
Temas:
https://es.wordpress.org/themes/
Themeforest

Herramientas para hacer la web
Contenidos : textos, imágenes, vídeos
Contenidos legales para que la web sea acorde al Reglamento y a la Ley
de protección de datos.

Plugins
Explicación sobre plugins.
Ejemplos plugins para calendarios de eventos
Temas

CREACIÓN PÁGINA WEB
1. Objetivo de la página:
2. Estilo:
3. Mapa del sitio
4. Palabras clave:
5. Estructura la información y crea los contenidos:
6. Elegir  las imágenes y crear gráficos necesarios
7. Agrega un blog a tu página:
8. Difusión

ACCESO
Acceso a WordPress WP-Admin

AJUSTES
Repaso a los ajustes

https://es.wordpress.org/themes/
https://themeforest.net/category/wordpress?clickid=1He3viTiHxyIULdz3f1lRXomUkGS2K3Nh00LSY0&iradid=480739&iradtype=TEXT_LINK&irgwc=1&irmptype=mediapartner&irpid=12999&sort=sales&utm_campaign=af_impact_radius_12999&utm_medium=affiliate&utm_source=impact_radius


USUARIOS
Roles de usuario

Temas a trabajar:
Menús de navegación
Páginas
Entradas y Blog
Páginas vs Entradas
El editor de bloques

Estructura
• Navegación
• Contenidos / jerarquización
• Widgets
• Los pluggins para realizar otras funcionalidades web

Widgets

Plugins:
JetPack

Formularios
WP Forms

Calendario / Eventos
The Event Calendar

SEO
Yoast SEO


