Cursos de Wordpress I y II - 2010

Wordpress I
Instalando un Worpress

Objetivo
En una sesión aprende a instalar en tu servidor (hosting) un Worpress, así como los aspectos básicos del Tablero de
administración para que puedas empezar a crear y publicar en tu propio sitio web.

Nivel:

Básico

Fecha

Sábado 17 de abril

Lugar

Enmedio

Horario

16:30 a 20:30 h (4hrs)

Costo

25,00 €
Plazas limitadas

Requisitos

Ordenador personal para el trabajo
práctico
Hosting y dominio contratados (opcional)

INSCRIBETE !
Curso impartido por Dnl · Sisnistema

Mas información

Enmedio

cursos@enmedio.info
www.enmedio.info
C/ Palaudariès 25-27 · Tel. 93 329 65 51 · Barcelona

Cursos de Wordpress I y II - 2010

Worpress II con CSS
Personaliza tu sitio web

Objetivo
En ocho sesiones aprende a personalizar tu Wordpress mediante la instalación y configuración de plugins así como los
aspectos básicos de CSS para que puedas modificar y personalizar la apariencia de tu sitio web.
Nivel:

Básico - intermedio

Fecha

Del 19 de abril al 19 mayo

Lugar

Enmedio

Sesiones

Lunes y Miércoles

Horario

19:30 a 21:30 h (2hrs)

Duración

16hr / 8 sesiones

Costo

65,00 €
Plazas limitadas

Requisitos

Ordenador personal para el trabajo
práctico
Conocimientos básicos de Wordpress
Tener un Wordpress (opcional)

Calendario de Sesiones teórico-prácticas

CSS y Tema

Plugins

Fecha

Descripción

Objetivos

1

19 de abril

Gestionando Wordpress

- Introducción al sistema de archivos del wordpress
- Acceder al Wordpres mediante FTP
- Nuestro tablero de administración

2

20 de abril

Plugins I
añade funcionalidades al
WP

- Qué son y como funcionan los plugins
- Aprender a buscar plugins
- Instalar y activar un nuevo plugin

3

25 de abril

Plugins II

- Como configurar y personalizar un plugins, posibilidades

4

28 de abril

Personalizando la
apariencia

- ¿Que son los themes de Wordpress?
- Estructura del sistema de ficheros del theme
- Instalando nuevos themes

3 y 5 de mayo

------------

---------------- SEMANA SIN SESION ----

5

10 de mayo

CSS I
¿Hojas de estilo?

- Que son y como funcionan las hojas de estilos CSS
- Etiquetas y bases para aprender a usar y crear CSS

6

12 de mayo

CSS II
Jugando con tags

- Como crear una hoja de estilos para un sitio web

7

17 de mayo

CSS y WP
Personaliza la apariencia

- Herramientas para aprender a modificar nuestra hoja de estilos en Wordpress
- Como modificar la hoja(s) de estilos de nuestro WP

8

19 de mayo

CSS y WP
Últimos retoques

- Deja a punto tu WP

INSCRIBETE !
Mas información

Enmedio

cursos@enmedio.info
www.enmedio.info
C/ Palaudariès 25-27 · Tel. 93 329 65 51 · Barcelona

Curso impartido por Dnl · Sinsistema

