CURSO DE WORDPRESS + WOOCOMMERCE

•
•
•
•
•

Número de plazas: 20 Alumnos.
Carga lectiva: 20 horas.
Modalidad: Presencial en Madrid
Dirigido a: Usuarios noveles y empleados.
Precio: 199€

En este curso de WordPress + Woocommerce te enseñaremos desde cero
como crear tu proyecto web de manera profesional sin tener necesariamente
ningún conocimiento de diseño de páginas web.
En este curso aprenderás a contratar un dominio y un hosting, a instalar
WordPress desde cero y te enseñaremos a crear una tienda online con el
plugin más potente de Wordpress: Woocommerce.
En el curso de WordPress trabajaremos con un Hosting CPANEL, veremos
también las diferencias entre plantillas profesionales y plantillas gratuitas,
instalaremos y configuraremos varios plugins potentes para administrar
Wordpress: Visual Composer, SEO, Yoast, Woocommerce, etc.
Veremos cómo crear páginas, blogs,
Configuraremos la plantilla para que
Introduciremos formularios de contacto
aprender a sincronizar nuestra tienda
newsletters en Wordpress: Mailchimp.

entradas, etiquetas y categorías.
sea una página web profesional.
y mucho más. También vamos a
con el plugin más potente para

Este curso de WordPress se impartirá en Madrid y es 100% presencial. Se dará
además a cada alumno un diploma acreditativo del mismo.

El curso se compone de 3 módulos, repartidos en 3 días de la manera
siguiente: Primer día: 8 horas, segundo día, 8 horas y tercer día: 4 horas.
(INICIO ESTIMADO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018)
________________________________________________________________________

TEMARIO PRINCIPAL DEL CURSO
MODULO 1 (8 HORAS).
•
•
•
•
•
•
•
•

Como comprar un dominio y su administración.
Acceso a Hosting, instalación y configuraciones principales.
Creación y administración de cuentas de correo de nuestro dominio.
Instalación y configuración de CMS Wordpress desde cero.
Configuración y administración de nuestro proyecto Web. (Seguridad,
accesos, usuarios)
Diferencias entre plantillas gratuitas y plantillas profesionales. Como
instalar una plantilla y su configuración.
Configurando nuestros Wordpress, creación de usuarios y accesos.
Creación de entradas y páginas de nuestra web. Blog y características.

MODULO 2 (8 HORAS)
•
•
•
•
•

Configuración de apariencia general, Plugins, Widgets, menús, etc.
Instalación y configuración de plugin para Newsletter: MailChimp
Panel Slider. Que es y cómo hacer uno para tu web.
Maquetador Visual: Visual composer y sus características.
Plugin Woocommerce. Instalación y configuración.

•
•
•

Administrando nuestra tienda Online, categorías de artículos, tiposa de
envíos, descuentos.
Pasarelas de pago Paypal y Redsys. Como integrarlas.
Realizar un Backup de nuestra web con Dropbox Backup and Restore.

MODULO 3 (4 HORAS)
•
•
•
•

Firewall y Seguridad con Wordfence Protege tu web siempre.
Analítica de nuestra web. Como interpretar nuestras estadísticas.
Plugin SEO Yoast. Configuración y optimización.
Integración con Google Analytics.

Una vez finalizados todos los módulos se podrán destinar entre 1 y 2 horas
adicionales para dudas o consultas entre los alumnos del curso.

CONDICIONES GENERALES DEL CURSO:

1. El alumno deberá realizar y abonar la matrícula del curso previamente y
por el importe total del curso, para poder asistir a las clases. El importe
deberá realizarse en la cuenta designada en el momento de la
inscripción.
2. El alumno deberá enviar por email firmado y con todos los datos
correctos el formulario de inscripción para la formalización del curso.
3. El alumno se compromete a declarar la veracidad de los datos
rellenados en el formulario de contacto.
4. La fecha estimada del comienzo del curso es de Septiembre-Octubre de
2018, pudiéndose cancelar o designar una nueva fecha en caso de no
cumplir el mínimo de alumnos para el curso.
5. perdidas por el alumno, por inasistencia, no serán recuperables.
6. Una vez comenzado el curso no se realizará la devolución del importe
bajo ningún concepto de ningún tipo.
7. Las ausencias sin justificar no darán ningún derecho a descuentos o a
tiempo extra a ningún alumno.
8. Durante el curso, tutorías etc., se mantendrá el respeto necesario para
no molestar al resto de alumnos.
9. El número mínimo de alumnos es de 10 hasta un máximo de 20.

10. El centro se reserva el derecho de designar a un profesor de acuerdo a
su criterio y, si es necesario, de cambiar a los profesores durante el
curso.
11. La edad mínima para asistir a los cursos para adultos es de 18 años
cumplidos.
12. Todo el material del curso se realiza con Software de uso libre,
rechazando por completo cualquier acto de piratería o copia ilegal de
cualquier tipo.
13. El Alumno deberá realizar obligatoriamente el 80% del curso para poder
obtener el certificado de finalización del mismo.
14. La formalización de la matrícula supone la aceptación y cumplimiento de
las condiciones expuestas anteriormente.
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