
Curso de  
7, 14, 21 y 28 de marzo de 2014 (16:30-20:30, total 16 horas) 

 

 
 

Twitter: @AndaluciaLab 
 

 
DOCENTE: 

Andy García, Twitter: @Andy21, Blog WP: http://blog.andy21.com/  
 
TITULO: 

WordPress desde cero, hasta donde tú necesites. 
 
DESTINATARIOS: 

Profesionales con ideas, algo de tiempo libre y conocimientos básicos de 
informática, ofimática e Internet. 

 
NIVEL: 

Desde básico hasta intermedio. 
 
OBJETIVOS: 

Cualquier negocio online necesita un sitio web, WordPress es la 
plataforma de código abierto para desarrollar sitios web líder del mundo. 

A través de este curso pretendemos demostrar que WordPress está al 
alcance de cualquier profesional interesado en gestionar su web o blog. 

 
DESCRIPCIÓN: 

Empezaremos por conocer los proyectos de los alumnos, repasaremos 
los conceptos básicos de WordPress. 

Profundizaremos en la gestión de un blog, su estructura, contenidos, 
posicionamiento y difusión. 

Analizaremos otros usos de WordPress (red social, red de blogs y 
comercio electrónico) para iniciarnos en el uso de uno de ellos. 

 
CONTENIDOS: 

Veremos la instalación de WordPress, personalización del aspecto visual, 
instalación y configuración de funcionalidades extra, estrategia de 
marketing de contenidos, creación y estructuración de contenidos ad hoc, 
vinculación con redes sociales y optimización para posicionamiento SEO. 

Durante la última sesión los alumnos interesados tendrán la oportunidad 
de dar una conferencia, explicando los detalles de su proyecto web. 
 



PROGRAMA (7 de marzo, sesión 1/4): 
 

• 16:30-16:45 (15 min.) Exposición de contenidos del curso completo. 
• 16:45-18:00 (75 min.) Antes de sumergirnos en los contenidos del 

curso, conozcamos los proyectos profesionales de los alumnos, para 
maximizar el rendimiento de la formación (mesa redonda interactiva). 

• 18:00-18:15 (15 min.) Breve descanso. 
• 18:15-18:20 (5 min.) Conceptos básicos sobre entorno AMP:  

o Apache, MySQL y PHP (del lado del servidor) 
o HTML, CSS y JavaScript (del lado del cliente) 

• 18:20-18:25 (5 min.) Conceptos básicos sobre OpenSource: 
o Gestores de contenidos generales y específicos (por ej. WordPress) 
o Frameworks de desarrollo, desarrollo desde cero 

• 18:25-18:30 (5 min.) Conceptos básicos sobre posicionamiento SEO, 
marketing en redes sociales, blogging y marketing de contenidos. 

• 18:30-18:35 (5 min.) Repaso a conceptos básicos sobre hosting, 
dominios, sub-dominios y DNS. 

• 18:35-18:40 (5 min.) Análisis de opciones de hosting GRATIS, 
compartido, reseller, VPS, Cloud o Dedicado. 

• 18:40-18:45 (5 min.) Preguntas antes de empezar con la instalación. 
• 18:45-20:15 (90 min.) Instalación de WordPress. 
• 20:15-20:30 (15 min.) Resumen de los contenidos desarrollados durante 

la sesión, exposición de ideas para desarrollar hasta la siguiente sesión. 
 
 
PROGRAMA (14 de marzo, sesión 2/4): 
 

• 16:30-16:45 (15 min.) Repaso de contenidos de la sesión anterior. 
o Algunos conceptos básicos, hosting y dominios. 

� ¿Por qué hemos incluido hosting y dominios en este curso? 
� Hosting gratuito sin publicidad: blog.andy21.com/4445  
� Hosting de pago (comparativa): blog.andy21.com/4119  
� Dominios gratis (práctica): www.nic.tk � www.dot.tk  
� Grupo facebook: www.facebook.com/groups/hosting.es  

o Instalación pública de WordPress en servidor remoto. 
• 16:45-17:15 (30 min.) Preparativos para la clase. 

o Back-end y front-end en diferentes navegadores. 
o Extensiones de Firefox: blog.andy21.com/1293  
o Demo SEO: “el movimiento se demuestra andando” 
o Acceso remoto: www.teamviewer.com  

• 17:15-17:30 (15 min.) ”Comienza” con los primeros pasos. 
o Personaliza tu sitio web, configurando el tema. 
o Cambia tu tema por completo. 

• 17:30-17:45 (15 min.) “Siguientes pasos” 
o Escribe tu primera entrada en el blog. 
o Añade una página sobre mi (contenidos estáticos) 
o Diferencias entre entradas y páginas. 

• 17:45-18:00 (15 min.) “Más acciones” 
o Gestiona los widgets. 



o Gestionar los menús. 
o Revisión de todos los ajustes. 

� Activa o desactiva los comentarios. 
o Funcionamiento de las listas de comentarios. 
o Publicar las entradas en una página distinta de la de inicio. 

• 18:00-18:15 (15 min.) Breve descanso. 
• 18:15-18:30 (15 min.) Instalación de plugins, añadir funcionalidad extra. 

o Instalación de algunos “plugins imprescindibles”. 
• 18:30-19:30 (60 min.) Estructuración y creación de contenidos. 

o Optimización SEO. 
o Difusión en redes sociales. 

• 19:30-20:00 (30 min.) Preguntas antes de terminar la sesión. 
• 20:00-20:15 (15 min.) Coloquio sobre el contenido de la 3ª sesión. 
• 20:15-20:30 (15 min.) Resumen de los contenidos desarrollados durante 

la sesión, exposición de ideas para desarrollar hasta la siguiente sesión. 
 
 

 
PROGRAMA (21 de marzo, sesión 3/4 dedicada a WooCommerce): 
 

• 16:30-16:45 (15 min.) Repaso de contenidos de las sesiones anteriores. 
o Sesión 1: 

� Conceptos básicos de WordPress 
� Instalación de WordPress 
� Hosting y dominios 

o Sesión 2: 
� Configurar tema e instalar temas nuevos 
� Ajustes de WordPress 
� Publicar entradas 

• Publicar en página distinta de inicio 
� Widgets, Menús y Plugins 
� Estructura y contenidos 

• Elección de títulos para mejorar el SEO 
� Difusión en redes sociales 

• 16:45-17:00 (15 min.) Resolver dudas. 
• 17:00-17:15 (15 min.) Conceptos básicos de comercio electrónico. 

o ¿Qué es el comercio electrónico? 
o Tipos de comercio electrónico 
o Plataformas de comercio electrónico 
o Formas de pago 
o Taxonomías 
o Atributos 
o Dropshipping 
o Necesitamos una idea (video) 

• 17:15-18:00 (45 min.) Instalación y configuración de WooCommerce. 
o Primeros pasos con WooCommerce: 

� Instalar WooCommerce 



• Activar plugin 
• Instalar páginas 
• Novedades 
• Ajustes: 

o General 
o Productos 

� Inventario 
o Impuestos 
o Finalizar compra 
o Envío 
o Cuentas 
o E-mails 

• Estado del sistema 
• Complementos: 

o Extensiones 
o Temas 

• Pedidos 
• Cupones 
• Informes 

• 18:00-18:15 (15 min.) Breve descanso. 
• 18:15-18:30 (15 min.) Definir la tienda online. 

o Ejemplo: tienda de libros 
� Categorías (puede incluir imágenes) 
� Etiquetas 
� Atributos 
� Productos 

• Título 
• Descripción larga 
• Descripción corta 
• Una o varias imágenes 

• 18:30-20:00 (90 min.) Desarrollar la tienda online. 
o Productos 
o Añadir productos 
o Categorías 
o Etiquetas 
o Tipos de envío 
o Atributos 
o Prueba real de compra usando una tarjeta de crédito 

• 20:00-20:15 (15 min.) Preguntas antes de terminar la sesión. 
o Posibles extras, gestión de comentarios e inyectar CSS 

20:15-20:30 (15 min.) Resumen de los contenidos desarrollados durante la 
sesión, exposición de ideas para desarrollar hasta la siguiente sesión. 
 
 
PROGRAMA (28 de marzo, sesión 4/4): 
 

• 16:30-16:45 (15 min.) Twitter en grupo desde @WordPress21 
o Todos los alumnos pueden usar el hashtag #WordPress para 

compartir contenidos sobre WordPress en Twitter siempre que 



quieran y éstos serán automáticamente tuiteados desde 
@WordPress21 mencionando al autor, gracias a un BOT de Twitter. 

• 16:45-17:15 (30 min.) Repaso de los contenidos del curso completo 
o Sesión 1: 

� Conceptos básicos de WordPress 
� Instalación de WordPress 
� Hosting y dominios 

o Sesión 2: 
� Configurar tema e instalar temas nuevos 
� Ajustes de WordPress 

• Disuade a Google de indexar este sitio web 
� Publicar entradas 

• Publicar en página distinta de inicio 
� Widgets, Menús y Plugins 

• Instalar “Really simple Facebook Twitter share buttons” 
� Estructura y contenidos (regla ACER) 

• Elección de títulos para un mejor SEO 
� Difusión en redes sociales (filosofía MARGARITA) 

o Sesión 3: 
� ¿Qué es el comercio electrónico? 
� Tipos de comercio electrónico 
� Atributos (de una tienda online) 
� Ajustes de WooCommerce 

• ¿Cómo definir los países a los que se venderá? 
� Definir la tienda online (en un folio, pizarra o similar) 
� Desarrollar la tienda online (en el ordenador) 

• 17:15-17:45 (30 min.) Resolución de dudas prácticas 
• 17:45-18:00 (15 min.) Tiempo extra: 

o Gestión de comentarios 
o Inyectar CSS con el plugin “simple custom CSS” 

• 18:00-18:15 (15 min.) Breve descanso 
• 18:15-18:45 (30 min.) Examen sorpresa (auto-evaluativo): 

1. ¿Qué motor de base de datos utiliza WordPress? 
2. Explica las diferencias entre categorías y etiquetas 
3. ¿Cómo programar la publicación de un post? 
4. ¿Cómo poner la nube de etiquetas en tu blog? 
5. ¿Cómo añadir un enlace externo en el menú? 
6. ¿Cuándo no conviene actualizar un tema a la ligera? 
7. ¿Qué es el dropshipping y para qué es interesante? 
8. ¿Para qué sirve la opción “Habilitar Lightbox” en WooCommerce? 
9. Pasos para crear página “Términos y condiciones” en 

WooCommerce y vincular con el proceso de venta 
10. Elementos necesarios para crear cada producto de la tienda 

• 19:00-20:00 (60 min.) Exposiciones de los alumnos 
o Pedir voluntarios y repartir el tiempo disponible 

• 20:00-20:15 (15 min.) Tiempo extra: 
o Avatar automático en los comentarios con Gravatar 

• 20:15-20:30 (15 min.) Despedida y clausura 
 



 
RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL CURSO: 
 

01.- Post sobre el curso: http://bit.ly/labwp 

02.- Twitter: https://twitter.com/WordPress21 

03.- Lista de alumnos: https://twitter.com/WordPress21/lists/marzo14 

04.- Open Source CMS: http://www.opensourcecms.com/ 

05.- Web oficial WordPress.org en Español: http://es.wordpress.org/  

06.- Recursos de Hosting: http://blog.andy21.com/tag/hosting/ 

07.- Grupo “Hosting España”: https://www.facebook.com/groups/hosting.es/  

08.- Instalador localhost: http://bitnami.com/stack/wordpress 

09.- Libro WP: http://blog.andy21.com/2011/un-blog-para-hablar-al-mundo/ 

10.- http://blog.andy21.com/2014/plugins-imprescindibles-para-wordpress/ 

11.- http://blog.andy21.com/2011/crear-una-red-social-con-wordpress/ 

12.- http://blog.andy21.com/2011/crear-una-red-de-blogs-con-wordpress/ 

13.- Web official BuddyPress (red social): http://es.buddypress.org/ 

14.- Plugin WooCommerce: http://wordpress.org/plugins/woocommerce/ 

15.- Web oficial de WooCommerce: http://www.woothemes.com/  

16.- Control remoto y reuniones online: http://www.teamviewer.com/es/  

17.- Dominios gratis (TLD=TK): http://www.dot.tk/  

18.- Avatar automático en los comentarios: http://es.gravatar.com/ 

 
 
 
 

 
 
 



 

Ejercicio: TIENDA DE LIBROS 
 
CATEGORÍAS: Informática, Turismo, Novelas… 
 
ETIQUETAS: Temática, Editorial o Autor 
 
ATRIBUTOS: Tipo (bolsillo, electrónico, standard…) 
 
LIBRO1: 

• Curso Práctico de Arduino 
• Esta obra incluye gran cantidad de ejemplos que facilitan al lector toda la 

información necesaria para realizar sus propios proyectos, sin requerir 
ninguna consulta externa. Solo con la ayuda de una placa Arduino UNO y 
un conjunto básico de componentes electrónicos ya podrá hacer realidad 
todos los circuitos descritos. El desarrollo del libro está pensado para 
servir de apoyo a la docencia, tanto de formación profesional como en 
los últimos cursos de la educación secundaria, para aficionados que 
deseen aprender de forma autodidacta, o como obra de consulta. 

• Arduino permite que cualquier persona (incluso profana en la electrónica 
y la programación) pueda realizar circuitos electrónicos que sean capaces 
de interaccionar con el mundo físico real. 

 
LIBRO2: 

• Un mundo sin fin 
• Desde la publicación de Los pilares de la Tierra en 1989 millones de 

lectores de Ken Follett a lo largo de todo el mundo han esperado 
ansiosamente este libro. Un mundo sin fin está ambientado en la misma 
ciudad de Kingsbridge, dos siglos después de la construcción de su 
majestuoso templo gótico. La catedral y el priorato vuelven a formar la 
base de esta magnífica historia de amor y de odio, de ambición y de 
venganza, con el fondo amenazador de la Peste Negra que aniquiló a la 
mitad de la población europea. Intriga, asesinatos, hambruna, plagas y 
guerras. 

• Después de la publicación de Los pilares de la Tierra, Ken Follett vuelve 
al fascinante mundo de Kingsbridge con esta nueva obra maestra. 

 
LIBRO3: 

• Recursos humanos en el sector turístico 
• Además del gran auge experimentado por el turismo en las últimas 

décadas, su capacidad para generar puestos de trabajo y las mayores 
limitaciones que ofrece para la sustitución de mano de obra por nuevas 
tecnologías. Se estudiará tanto desde su perspectiva técnica como 
empírica, a través del análisis de la naturaleza de sus ocupaciones, lógica 
de sus mercados de trabajo y nuevas tendencias. 

• Las actividades de naturaleza turística han pasado de considerarse una 
servidumbre producto del subdesarrollo al acuerdo generalizado sobre su 
relevancia como importante yacimiento de empleo. 


