Experto en la

GESTIÓN DE CONTENIDOS
WEB CON WORDPRESS
Formación
Online

Objetivos
Duración: 100 horas.
Modalidad: Online + Clases virtuales
Precio total: 750 €
Matrícula: 250 €
Mensualidad: 250€ (2 cuotas)
Bonificación:
Curso bonificable por FUNDAE.
Ayudamos a su empresa a
gestionar
la
bonificación.
consúltenos 10 días antes de su
inicio:

Capacidad de gestionar y publicar contenidos en
la web y en el blog de forma controlada y
coordinando el trabajo de múltiples usuarios.
Obtener independencia en la realización de
pequeños cambios y ajustes de diseño y
funcionales.
Aprender conceptos básicos en SEO y analítica
web para ganar independencia y poder coordinar
mejor el trabajo de agencias externas.
Obtener una visión completa sobre los elementos
y herramientas necesarias para gestionar de
forma exitosa un sitio web en Wordpress.

Dirigido a

serviciobonificaciones@camaramadrid.es

Profesionales que desempeñan sus funciones en
departamentos
de
marketing,
publicidad,
comunicación, etc.
Empresas que dispongan de un sitio Web
desarrollado en Wordpress y deseen ganar
independencia en la gestión de los contenidos.
Quienes deseen obtener una visión 360º sobre la
gestión y mantenimiento de un sitio web y/o blog
con Wordpress.
Todas aquellas personas interesadas en
profundizar o necesiten formarse y ampliar sus
conocimientos en la materia.

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN A WORDPRESS
•
•

Diferencias entre versiones, formas de
instalación y qué necesitamos
Creación de sitios web paso a paso
o
Páginas vs entradas
o
Menús
o
Widgets
o
Temas

INTRODUCCIÓN A HTML
•

Cómo funciona el lenguaje y cómo
escribimos páginas web

•

Etiquetas principales con ejemplos

•

Uso de etiquetas en Wordpress y otros
gestores web.

INTRODUCCIÓN A CSS

INTRODUCCIÓN A LA ANALÍTICA WEB
•

Métricas más usuales

•

Paseo por Google Analytics

•

Configuración de Google Analytics

•

Google Tag Manager

•

Matomo

SEO PARA WORDPRESS
•
•

•

Introducción al SEO
SEO Yoast
o
Configuración inicial
o
SEO On Page
o
Mapas del sitio
Google Search Console y similares

GESTIÓN DE CONTENIDOS Y USUARIOS EN
WORDPRESS

•

Cómo funciona el lenguaje y cómo
estilamos páginas web

•

Reglas principales y ejemplos

•

Aplicación de ajustes de diseño en
Wordpress

•

Calendario editorial

CONFIGURACIÓN DE PLUGINS MÁS USUALES

•

Conexión con redes sociales

•
•

Roles de usuario y su creación y gestión
Control de la publicación de contenidos

PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONTENIDOS

•

Aviso de cookies

•

Automatización de procesos

•

Woocommerce

•

Perder el miedo en Facebook Ads

•

Velocidad de carga

•

Perder el miedo a Google Ads

•

Seguridad

Equipo docente
Diego C. Martín (linkedin.com/in/diemarm)
Ingeniero Informático con más de 10 años de experiencia docente y más de 6 en el sector de
marketing online. Máster en Digital Business Management. Autor del libro “SEO curso práctico” y del
blog diegocmartin.com. Ocupado con las tendencias en analítica, SEO y la enseñanza.

Metodología
La modalidad de formación online es muy flexible ofreciendo al
alumno la posibilidad de formación cuando y donde quiera, por lo que
el ritmo de aprendizaje lo marca el alumno, combinado con diferentes
clases virtuales en tiempo real (Workshops) que permiten el contacto
directo alumno-profesor permitiendo una perfecta transferencia del
Know How de forma bidireccional.
A lo largo del curso se facilitará la documentación para el estudio,
junto con ejercicios y actividades prácticas para aplicar a tu trabajo
diario y actividades de evaluación continua.
Desde la plataforma elearning los alumnos podrán interactuar con
profesores y alumnos, acceder a ejercicios, casos prácticos : Foro,
Chat, Video, tutorías, seguimiento, feedback…
Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, entidad reconocida empresarialmente a nivel internacional.

Sistema de Evaluación
Durante el curso se realizarán diversos casos prácticos a través de los
cuales se evaluará el aprendizaje y puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos, además de Test que deberás superar.

Clases Virtuales y Workshop
• Instalación de Wordpress y creación de un sitio web en 0 coma.
• Resolución de dudas y ejemplos prácticos con HTML en un editor
de código y en un editor visual.
• Resolución de dudas y ejemplos prácticos con CSS en un editor de
código y en un maquetador visual.
• Puesta en marcha de un ecommerce con Woocommerce.
• Puesta en común de datos, interpretación de informes y
resolución de dudas.
• Resolución de dudas y herramientas de investigación de palabras
clave y de seguimiento de rankings de posiciones.
• Resolución de dudas y caso práctico de protocolo post
publicación.

Instituto de Formación Empresarial

Contáctanos

Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Madrid

91 538 38 38
91 538 35 00

Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria)
28043 Madrid

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
elearning@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

