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FECHA: 20 y 21 de Julio de 2020 (Total: 4 horas) 

HORA: De 12:00 a 14:00 h. 

LUGAR: Aula Zoom 

 

 
Wordpress es el gestor de contenidos más utilizado en el mundo, actualmente, el 35% de las webs están 

desarrolladas bajo Wordpress. Es un sistema que se ha convertido en un estándar en la creación de sitios 
web para muchas empresas debido a su facilidad de uso, flexibilidad, escalabilidad, adaptabilidad a 

diferentes tipos de proyectos web, infinidad de plantillas y amplio soporte ante las dudas. 

Los nuevos constructores de sitios para hacer páginas dentro de este entorno hacen muy sencilla la 

generación de nuevos sitios así como la modificación del aspecto de los ya existentes, en este taller 

veremos cómo hacerlo. 

OBJETIVOS: 

 Optimizar recursos económicos y de tiempo destinados a la creación de un proyecto web. 

 Conocer los requisitos fundamentales para crear un sitio web duradero.  

 Destacar los aspectos importantes para lograr el éxito de una web. 

 Recortar el tiempo que se tarda en su creación y publicación. 

 Gestionar la web con constructores visuales de este tipo de sitios. 

 
DESTINATARIOS/AS: 

Empresarios/as, gerentes, responsables de comunicación, marketing y comercial, así como las personas que 

tengan interés en abordar la creación de una página web o tengan una ya en funcionamiento, tanto de 
modo propio como contratada a una empresa especializada, sin conocimientos de programación.  

 
El workshop tendrá una orientación práctica y útil para los asistentes. Lo que se vea en el mismo será 

aplicable a la empresa en su estrategia online establecida. 
 

FORMADOR: 

 
Juan Francisco Ruiz Rodríguez 

Consultor independiente en Marketing Digital para empresas, especializado en proyectos de desarrollo web y 
eCommerce. 

 https://es.linkedin.com/in/juanfranciscoruiz 

 
COSTE: 

 
 Asociados/as: GRATUITO 

 No asociados/as: 95 euros por asistente (IVA exento) 

 

Circular Gral./Zirk.orok.: 63 

Circular Part./Norb.zirk.: 36 

Refª./Errefer.: EE/AA 

Fecha/Data: 09-07-2020 

Workshop online: 
Gestiona un proyecto web bajo WordPress 

https://es.linkedin.com/in/juanfranciscoruiz
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PROGRAMA:  

 
Definir objetivos de la web 

 Objetivos generales 

 Objetivos concretos 

Que pasos para hacer una web 

 Situación de la web actual, migración 

 Personas responsables y tareas 

 Gestión del proyecto y tiempos 

 Material necesario para la web 

 Calendario del desarrollo de la web 

Plantilla y diseño en WordPress 
 Posibilidades de las plantillas, cual elegir 

Funcionalidades extras de la web 

 Plugins necesarios 

 Configuración adecuada 

Contenidos a comunicar 
 Estrategia y gestión de la publicaciones 

 Textos adecuados 

 Imágenes correctas 

Mantenimiento de la web 

 Actualización de versiones 

 Actualización de plugins 

 Seguridad bajo WordPress 

Constructores visuales de sitios web bajo WordPress 
 Cuáles son los mejores 

 Cual debo elegir 

Funcionalidades de cada constructor visual 

 Funcionamiento y diseño  

 Guardar diseños como plantillas para la reutilización 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 
Puede remitir la Ficha de i n s c r i p c i ó n  o n  l i n e  disponible en la Agenda de nuestra página web: 

http://www.cebek.es/agenda o acceder directamente a nuestro Portal de Formación: 

http://formacion.cebek.es/. 

También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51. Las personas 

interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración del Taller. 

Las empresas no asociadas deberán abonar con carácter anticipado a la celebración del acto la cuota de 

inscripción mediante un  cheque nominativo o una transferencia a favor de CEBEK, cuenta bancaria 
Kutxabank código IBAN, ES50 2095 0551 6220 0701 2792 indicando como referencia: "111/00+ 

NOMBRE DE LA EMPRESA" y remitir a Cebek la copia del justificante de pago vía fax o por e-mail a 

jornadas@cebek.es 
 

Actividad en colaboración con: 
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