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DESARROLLO DE PÁGINAS WEB 
 

 

Descripción general 
 

 

El presente curso se desarrollará en la modalidad presencial, el cual permitirá crear sitios 

web, aprendiendo paso a paso y creando desde cero con plataformas auto editables 

como WordPress, aplicando las últimas tendencias, ya que en la actualidad  las páginas 

web se han convertido  en la carta de presentación de las empresas. 

 

En esta capacitación se aprenderá a instalar y configurar WordPress, también como 

elegir un buen plugin, administrar plantillas de presentación y actualizar contenido en el 

sitio web. 

 

Este curso se encuentra organizado en diez unidades: 

 

En la primera unidad se analiza las bondades de WordPress y los aspectos técnicos que 

se debe tener en cuenta al instalar el programa. 

 

En la segunda unidad se estudiará la configuración relacionada con la administración 

de WordPress. 

 

En la tercera unidad se gestiona el contenido que se utilizara para administrar las 

plantillas de presentación en WordPress. 

 

En la cuarta unidad se estudiara todo acerca del marco de contenido que comprende: 

barra lateral, que son y cómo se utilizan los Widget para lograr tener plantillas atractivas 

de presentación. 

 

En la quinta unidad se gestiona los tipos de usuarios en WordPress. 

 

En la sexta unidad se estudiara los formularios de contacto, galería de fotos, aviso de 

cookies, editor de texto mejorado y SEO básico en onpage. 

 

En la séptima unidad se analiza el tipo de información que se utilizara para lograr un 

adecuado posicionamiento web del producto o servicio a ofertar. 

 

En la octava unidad se procederá a instalar DIVI que ofrece diferentes bloques de 

diseños y distintas arquitecturas haciendo que el límite esté en tu imaginación más que 

en el maquetador. 

 

En la novena unidad se utilizara las redes sociales y la vinculación con DIVI. 

 

En la décima unidad se analiza la plataforma digital o tienda virtual para vender 

productos físicos mediante el comercio electrónico. 

 

Con esta capacitación se aprenderá: instalar, manejar y personalizar las plantillas de 

personalización o themes que permite que los sitios web sean modernos con diseños 

profesionales.  
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Público objetivo 

 

 

El curso está dirigido a  Jóvenes Bachilleres, Jóvenes Universitarios, Egresados, Técnicos, 

Profesionales, Comunicadores, Emprendedores y Público en General que deseen crear 

la página web con la herramienta WordPress. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

 

Objetivo general 

 

 Crear un sitio web completo con WordPress y publicarlo en internet, con un contenido 

atractivo y vistoso para  los visitantes, con el fin que se pueda tomar decisiones rápidas 

y fáciles para avanzar con el proceso de compra del producto o servicio que se está 

ofertando. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Instalar y configurar  WordPress en el hosting contratado para conocer el gestor de 

contenidos y las principales características. 

 

  Identificar otros aspectos básicos para la web como: seo, seguridad y formularios, 

eligiendo e instalando plugins específicos para ello. 

 Utilizar  herramientas para mejorar el posicionamiento web y potenciar el marketing 

online. 

 

 

Duración  
 

 

El curso tiene una duración de 40 horas. 

 

 

Contenidos 
 

 

BLOQUE 1: Estructura dinámica e interfaz de WordPress    

 

1.1 Introducción y Estructura del Curso 

1.2 Aspectos Teóricos Relevantes relacionados con WordPress 

1.3 ¿Qué puedo hacer con WordPress? 

1.4  WordPress.com vs WordPress.org 

 

BLOQUE 2: Instalación de WordPress 

 

2.1  ¿Qué es un dominio y dónde comprarlo? 

2.2  ¿Qué es el alojamiento web y cómo contratarlo? 
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2.3  Cómo Instalar WordPress — Parte 1 

2.4  Cómo Instalar WordPress — Parte 2 

2.5  Accediendo al Panel de WordPress 

 

 

BLOQUE 3: Generando contenido para nuestra páginas web en WordPress   

 

3.1  Entradas: qué son y cómo publicarlas 

3.2  Entradas: cómo editarlas y borrarlas. Estados de publicación 

3.3  Páginas: qué son, cómo crearlas, editarlas y borrarlas 

3.4  Categorías: qué son, cómo crearlas, editarlas y borrarlas 

3.5  Etiquetas: qué son, cómo crearlas y borrarlas 

3.6  Comentarios: qué son, cómo crearlos, editarlos y borrarlo 

 

BLOQUE 4: Cambiando el diseño de nuestro sitio web  

 

 

4.1  Temas: qué son, cómo instalarlos,   activarlos y borrarlos 

4.2  Temas gratis vs Temas de pago: ¿Cuáles elijo? 

4.3  Temas: cómo personalizarlos 

4.4  Widgets: qué son y cómo editarlos 

4.5  Menús: qué son, cómo editarlos y cómo mostrarlos. 

 

BLOQUE 5: Gestión de usuarios en WordPress 

 

 

5.1  Usuarios: cómo añadir y borrarlos. Roles 

5.2  Usuarios: cómo personalizar un perfil. Editando el nuestro 

 

BLOQUE 6: Plugins 

 

6.1  Plugins: qué son, cómo instalarlos y cómo borrarlos 

6.2  Plugins: repasando algunos de los más interesantes 

 

BLOQUE 7: Posicionamiento en google 

 

7.1 Herramientas 

7.2 Ajustes 

BLOQUE 8: Instalación DIVI 

 

8.1 Qué es el posicionamiento web en buscadores (SEO)? 

8.2 ¿Cómo mejorar nuestro SEO? Yoast SEO 

8.3 ¿Cómo mejorar nuestro SEO? Permalinks 

8.4 ¿Cómo mejorar nuestro SEO? Tiempo de carga 

8.5 ¿Cómo mejorar nuestro SEO? Enlaces 

 

BLOQUE 9: Comercio electrónico 

 

9.1  Personalizar la barra de menú principal + logo 

9.2  Configurar redes sociales con divi 

9.3  Personalizar la barra de menú secundaria 

9.4  Añadir un menú a la barra secundaria 

9.5  Personalizar diseño del footer 

9.6  Presentación de page builders divi 

9.7  Estructura y elementos del page builder de divi 

9.8  Tipos de secciones 

9.9  Módulo de imagen de ancho completo 
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9.10 Módulo título de anchura completa 

9.11 Módulo anuncio 

9.12 Modulo botón 

9.13 Módulo imagen + texto 

9.14 Módulos recomendación y separador 

9.15 Guardar módulos, filas y secciones en la biblioteca 

9.16 .Módulo galería 

9.17 Diseños predefinidos de divi 

9.18 ¿Cómo mejorar nuestro SEO? Tiempo de carga 

9.19 ¿Cómo mejorar nuestro SEO? Enlaces 

 

BLOQUE 10: Otros apartados de panel de WordPress 

 

10.1  Tienda Virtual 

10.2  Configuración de la Tienda  

10.3  Configuración de Productos 

10.4  Configuración de Impuestos 

10.5  Configuración de finalización de compra 

10.6  Pedido Opciones 

10.7  Transferencia Bancaria 

10.8  Pago en entrega 

10.9    PayPal  

10.10  Configuración de Envío 

10.11  Opciones de Envío 

10.12  Configuración de Cuentas 

 

 

Competencias previas 
 

Conocimientos: Los participantes deben tener mínima familiaridad con el ambiente web 

y tener en mente un producto o servicio para desarrollar el sitio web bajo la plataforma 

WordPress. 

  

Habilidades o destrezas: Los participantes deben manejar herramientas ofimáticas, 

principalmente el internet. 

 

Valores: Los participantes  deben ser: participativos, puntuales y responsables.  

 

 

Recursos 
 

 

Los recursos que se requieren para la ejecución del curso presencial son los siguientes:  

 

 Acceso a un equipo de computación con conexión a internet. 

 Acceso al paquete Microsoft Office en sus componentes Word, Excel y power point. 

 Disponer de un software para lectura de archivos PDF. 

 Software WordPress 

 Block, esfero 

 

 

Aspectos metodológicos 
 

 

El curso presencial se desarrolla totalmente en las aulas de clase, la metodología a 

seguirse en este curso será sobre la base de charlas magistrales, de aprendizaje 
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participativo que promueva el análisis de los casos relacionados con la experiencia de 

los participantes, en cuyo caso el profesor tendrá un rol de Facilitador. 

 

Se dará todas las bases para la crear un sitio web de fácil manejo y actualización de 

contenidos a través de la administración de la plataforma WordPress para vender 

productos y servicios en el internet. 

 

Se desarrollarán casos prácticos que permitan a los estudiantes poner en práctica el 

conocimiento teórico impartido. 

 

El contenido del curso se pondrá a disposición de todos los participantes, para el 

desarrollo del proceso de capacitación. 

 

 

Criterios de aprobación 
 

 

 Cumplimiento de las actividades propuestas en el plazo establecido 

 Participación activa en las clases 

 Asistencia del 80% 

 Obtención de un rendimiento mínimo de 7/10 puntos en el curso 

 

Certificado  
 

 

El participante que cumpla con los criterios de aprobación, recibirá un certificado con 

el aval de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE,  ESPE INNOVATIVA EP y SETEC. 

 

 

Perfil del Facilitador 
 

 

Formación académica 

 

Pregrado: 

Ing. Comercial 

Ing.  en Marketing  

Tecnólogo en sistemas de la información 

Ingeniero en Sistemas 

Ingeniero en informática y ciencias de la computación 

Áreas afines  

 

 

Posgrado (De preferencia) 

Magíster en tecnologías de la información. 

Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

Otros 

Capacitación en áreas a fines 

 

 

Experiencia relacionada 

 

Experiencia profesional en el sector público-privado y docencia en el área de marketing 

y desarrollo de sitios web. 
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