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- Entender las diferencias de escritura en internet frente a los
medios tradicionales.
- Adquirir los conocimientos básicos para utilizar la herramienta
Wordpress en la creación de blogs.
- Conocer las herramientas disponibles para convertir un
Wordpress en un website práctico y atractivo.

Unidad 1. El fenómeno blog. Como crear una cuenta en
Wordpress
Introducción y objetivos
Introducción a Internet: un poco de historia
Internet como nuevo canal de comunicación
La página web
El fenómeno blog. El microblogging
Características de un blog
Consejos para redactar un blog
Plataformas online para la creación de blogs
WordPress
Creando una cuenta en wordpress.com
Unidad 2. Construyendo un blog profesional con Wordpress
Introducción y objetivos
Creando posts
Organización de los posts. Etiquetado
Los temas en WordPress
Dando vida a nuestros posts
Páginas y menús con WordPress
Comentarios en el blog

Unidad 3. Caracerísticas avanzadas con wordpress
Introducción y objetivos
Pluggins en wordpress.com
Añadiendo galerías de imágenes, vídeo y música
WordPress y las redes sociales
Creación de un formulario en Wordpress
Crear una encuesta en WordPress
Blog colaborativo entre varios autores
Tipos para atraer a nuestros lectores
Posicionamiento en buscadores. SEO
Estadísticas del blog
Monetización del blog
Recursos para WordPress

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

