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Curso práctico de Wordpress en AJE Vigo 

Tu proyecto se merece la mejor web. Aprende a hacerla tú directamente. 

Wordpress es el CMS (gestor de contenidos web) más empleado del mundo, con cerca del 25% 

de las webs mundiales desarrolladas empleándolo como base. Una de las razones de ese éxito 

es su facilidad de configuración y uso. Además, al ser el más extendido, cuenta con todos los 

avances en seguridad, integración con múltiples plataformas, y se actualiza con mucha 

frecuencia. Si tienes que desarrollar una web para tu proyecto hoy en día, es, sin duda, la 

mejor opción.  

En este taller aprenderás a instalar, configurar y diseñar tu propia página web o ecommerce, 

sin necesidad de tener conocimientos de programación, y de manera muy intuituva. Sin duda 

una habilidad que te vendrá muy bien tanto para tu propio uso como a nivel de empleabilidad. 

Objetivos 

• Crear y gestionar páginas web y tiendas de ecommerce con Wordpress. 

• Conocer la estructura troncal y el funcionamiento de temas, widgets, menús y plugins, 

para ser capaz de montar prácticamente cualquier tipo de web o tienda de forma 

autónoma. 

• Aprender las tareas básicas de mantenimiento y actualización para evitar problemas de 

seguridad o rendimiento. 

• Contar con un check-list de cómo llevar a cabo paso a paso lo aprendido en el curso a 

la hora de comenzar tu nueva web o tienda de ecommerce. 

Encontrarán útil este curso 

• Cualquiera que tenga en proyecto la creación de una web o tienda de comercio 

electrónico para su negocio, empresa, PYME, o proyecto emprendedor. 

• Emprendedores que necesitan una plataforma para comunicar su idea de negocio. 

• Estudiantes con interés en desarrollar proyectos web. 

• Pequeños empresarios que quieran dar un vuelco a su presencia online o comenzar a 

vender por internet. 
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Método 

El taller será 100% práctico, directamente sobre el panel de trabajo de Wordpress y las 

herramientas necesarias para ir montando el proyecto de ejemplo de principio a fin. Al final del 

taller se entregará material de referencia y consulta. 

Requisitos de acceso 

No se requiere ningún tipo de conocimiento informático previo para acudir al curso, tan solo 

tener la necesidad de crear una web o ecommerce. 

Material recomendado 

Aunque no es obligatorio, se aprovechará más el curso si se acude con un portátil, para poder 

ir aplicando paso a paso lo aprendido en el curso con el profesor. No son válidas tabletas, solo 

ordenadores completos. Se concederá a cada alumno un espacio en un hosting para hacer 

las prácticas del curso. 

Ponente 

José Alcañiz lleva vinculado al mundo de internet desde 2000, habiendo participado en 

multitud de proyectos web y ecommerce desde entonces, como buscadestinos.com, 

quipup.como o la App Wakaiti, y en 2009 fundó Esterea Comunicación Digital, desde la cual 

ha dirigido una gran variedad de proyectos de desarrollo web, ecommerce y marketing digital.  

Tiene una amplia experiencia como ponente y formador, siendo profesor de la Escuela de 

Negocios IESIDE Afundación desde 2010, y habiendo impartido cursos de formación en 

nuevas tecnologías y marketing para la Universitat de Barcelona, Universidad de Vigo, 

Universidad de A Coruña, Xunta de Galicia, AJE Vigo, Confederaciones de Empresarios o 

AMTEGA entre otros. 

 

Temario – 8 horas 

Viernes 29 de Septiembre, 16:00 – 20:00 

• Instalación inicial de Wordpress. 

• Opciones de dominios y alojamiento. 

• Configuración básica. 
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• Estructura troncal. 

o Entradas 

o Páginas 

o Medios 

o Enlaces 

o Comentarios 

• Personalización 

o Temas 

o Menús 

o Widgets 

Sábado 30 de Septiembre, 10:00 – 14:00 

• Plugins más comunes 

o Redes Sociales 

o Contacto 

o Landing Pages 

o Akismet 

• Instalación y actualización de plugins 

• Personalización avanzanda (HTML, CSS) 

• Venta online: Plugin de ecommerce 

o Instalación y configuración 

o Parámetros generales 

o Adaptación de temas a ecommerce 

o Medios de pago y formas de envío 

o Precios y promociones 

• Seguridad: Sistemas de bloqueo de ataques y copia de seguridad 

• Migración: Cómo migrar tu proyecto del curso a otro alojamiento. 

recio del curso 

• Para socios de AJE Vigo: 65€ IVA incluido 

• Para no socios de AJE Vigo: 90€ IVA incluido 
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Más información e inscripciones 

Rosa Fernández / José Alcañiz 

info@ajevigo.es  / jose.alcaniz@esterea.com 

986 226 053 – 986 223 656u	


