
              

 
                                                                                                

 
   

 

 

         Desarrollo de tu proyecto Web con Wordpress 

 

Zer ikasiko duzu? / ¿Qué aprenderás? 

 

Desarrollar, gestionar y diseñar un sitio web desde cero hasta un acabo profesional.  

 

● Aprenderás a poner en marcha tu propio WORDPRESS paso a paso desde el 

principio hasta el final.  

 

● Aprenderás a plantear la estructura correcta y óptima de un proyecto WEB o e-

COMMERCE realizada con WORDPRESS. 

 

● Aprenderás a implantar y modificar diseños y plantillas WORDPRESS 

prediseñados orientados a objetivos tales como una mejor usabilidad y 

aumento de conversión. 

 

● Aprenderás a implantar los plugins necesarios y a configurarlos con el fin de 

suplir las necesidades del proyecto web. 

 

● Aprenderás nociones de SEO on-page para que tu web se posicione en su 

contexto correcto, teniendo en cuenta conceptos como las palabras clave, 

afinidad de contenidos, la página de resultado de buscadores y más.  

 

● Aprenderás cómo funciona y a plantear un adecuado ecosistema de links que 

deriven tráfico a tu web.  

 

● Aprenderás lo que son los indicadores de tu web y el valor que se les puede 

sacar a través de la analítica. 

 

● Aprenderás a gestionar el contenido de tu WORPDRESS, bien sea un Blog, 

Una tienda on-line, una Web de Servicio, de Marca o un About Me. 

 

● Aprenderás a hacer el mantenimiento técnico de la misma, a través de Back-

ups, gestión de actualizaciones, etc. 

 

 

 

 

 



              

 
                                                                                                

 
   

 

 

 

 

Nola ikasiko duzu? / ¿Cómo aprenderás? 
 

Es un curso teórico/práctico, donde prima sobre todo la experiencia real life. Se 

estudiarán casos de éxito de webs grandes y pequeñas, de negocios on-line locales y 

de grandes plataformas de venta. Dispondrás de un servidor y un dominio o 

subdominio para hacer tus pruebas y ejercicios. Realizarás ejercicios de SEO 

orientados a aprender el posicionamiento de una WEB o E-COMMERCE que 

desarrollarás y entregarás como proyecto de fin de curso. 

 

 

 

 

Zertarako ikasiko duzu? / ¿Para qué aprenderás? 

 

¿Sabes cómo funciona hoy día la red de redes? Te damos un dato ¿Sabías que más 

del 70 % de las webs actuales se desarrollan en WORDPRESS y que a nivel estatal 

este dato es todavía mayor?  

 

Entender cómo funciona internet y las webs y redes que lo contienen, es entender 

cómo funciona la sociedad actual.  Saber de WORDPRESS te posibilita CREAR un 

NEGOCIO, potenciar tu MARCA PERSONAL o EMPRESARIAL, poner en marcha tus 

contenidos a través de un BLOG o incluso como poner tu TIENDA ON-LINE y empezar 

a vender PRODUCTOS o SERVICIOS. 

 

 

 


