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Tema 1 – WORDPRESS. 

 

Unidad 1.1 Instalación de WordPress: Instrucciones sobre el proceso 

automático de instalación de WordPress a través del panel de control 

del alojamiento. 
 

1.1.1 Instalación de WordPress (en local) 

1.1.2 Instalación de WordPress (remoto manual) 
1.1.3 Instalación de WordPress (remoto con instalador) 

 

Unidad 1.2 Administración de la web: Repaso a la administración de 

WordPress y sus distintas opciones disponibles: escritorio, accesos 
directos, menú, etc. 

 
1.2.1 Overview en una instalación de WordPress sobre sus 

opciones 
1.2.2 Actualización a WordPress 5.0 y Gutenberg (el nuevo 

editor) 
 

Unidad 1.3 Configuración básica: Tutorial WordPress sobre los diversos 

parámetros de configuración: ajustes generales, de escritura, de 

lectura, urls amigables, etc. 
 

 1.3.1 Configuración de parámetros básicos 
 1.3.2 Visibilidad en los motores de búsqueda 

 1.3.3 Enlaces Permanentes 
 1.3.4 Usuarios y perfiles 

 

Unidad 1.4 Manejo de los temas: Tutorial sobre cómo instalar y 

configurar nuevos temas en WordPress para cambiar el aspecto visual 
de la web 

 

Unidad 1.5 Añadir entradas al blog: En esta unidad veremos cómo 

crear nuevas categorías y entradas con WordPress. 
 

Unidad 1.6 Añadir páginas a la web: En esta unidad veremos cómo 

crear nuevas páginas en WordPress para mostrar información 

adicional: quiénes somos, servicios, clientes, etc. Además, vemos 
como indicar a WordPress si queremos que nuestra página de inicio 

muestre las últimas entradas o una página de las que hemos creado. 
 

Unidad 1.7 Gestión de menús: En esta unidad veremos cómo crear 

menús en WordPress para cargar páginas y elementos adicionales. 

Información sobre cómo organizar los menús. 



 

Curso de WordPress + DIVI 

2 

 

 

 

 

Unidad 1.8. Gestión de widgets: En esta unidad veremos cómo colocar 

widgets en nuestro WordPress en las posiciones disponibles del tema: 
búsqueda, lista de categorías, menús, etc. 

 

Unidad 1.9. Gestión de plugins: Información sobre cómo instalar 

plugins en WordPress para añadir nuevas funcionalidades: mejoras 
en el SEO, boletines, foros, etc. 

 

Unidad 1.10. Gestionar comentarios: Gestión de los comentarios 

realizados por los visitantes de nuestra web: aprobar o rechazar 
comentarios, etc. 

 

Unidad 1.11. Gestor multimedia: Como utilizar el gestor multimedia de 

WordPress  

 

Unidad 1.12. Gestión de contenido: Trabajando con el contenido de 

WordPress. Técnicas a la hora de crear nuestros contenidos  
 

 1.12.1 Confeccionar el contenido de una página o entrada 

 1.12.2 Programar un post o entrada para otra fecha 
 1.12.3 Guía de estilo 

 1.12.4 Contenido mínimo de tu WordPress 
 

Unidad 1.13. Opciones avanzadas: Opciones avanzadas que debemos 

tener muy en cuenta al trabajar un sitio web  

 
 1.13.1 ¿Cómo integrar Google Analytics en el blog? 

 1.13.2 Cómo crear un mapa del sitio 
 1.13.3 Alta y configuración en Webmaster Tools 

 1.13.4 La viralidad del blog 
 1.13.5 Cómo actualizar WordPress 

 
 

 

Unidad 1.14. Copias de seguridad: Vemos cómo hacer y restaurar 

copias de seguridad en WordPress  
 

 1.14.1 Copias de seguridad en WordPress 
 1.14.2 Restaurar una copia de seguridad – Administración 

 1.14.3 Restaurar una copia de seguridad - FTP 
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Tema 2 - DIVI.  

 

Unidad 2.1 - Instalación y presentación: En este punto veremos cómo 

instalar la plantilla DIVI y las opciones básicas de la plantilla  

 
 2.1.1 Instalación de la plantilla DIVI 

 2.1.2 DIVI - Opciones el tema 

 2.1.3 Novedades importantes 
 2.1.3 DIVI - Personalizador del tema 

 

Unidad 2.2 - Un vistazo al constructor de DIVI: Vamos a ver los 

conceptos básicos del constructor de DIVI: Secciones, Filas y Módulos  
 

 2.2.1 Overview al constructor de la plantilla DIVI 
 2.2.2 Las secciones 

 2.2.3 Las filas 
 2.2.4 Los módulos 

 2.2.5 ¿Que ocurre cuando vengo de otra plantilla y activo DIVI? 
 

Unidad 2.3 - Comenzando a construir con DIVI: Vamos a comenzar a 

trabajar con la plantilla DIVI en la creación de nuestras páginas, para 

ello vemos como cargar las plantillas que DIVI ya trae prediseñadas 
en su administración y cómo vamos modificando las diferentes 

secciones 
 

 2.3.1 Creación de las páginas de nuestro sitio web 
 2.3.2 Creación de una página que no contenga el menú ni el 

footer 
 2.3.3 Modificando la página de inicio 

 2.3.4 Modificando la página de Quiénes Somos 
 2.3.5 Modificando la página de Contacto 

 2.3.6 Añadiendo una sección desde 0 

 2.3.7 Efectos destacables de secciones 
 2.3.8 Adaptando al móvil Adaptando al móvil 

 2.3.9 Organizamos nuestro menú 
 

Unidad 2.4 - Opciones avanzadas con DIVI: Vemos opciones avanzadas 

de DIVI que nos pueden facilitar nuestro trabajo diario.  

 
 2.4.1 La biblioteca de DIVI 

 2.4.2 Guardar en la biblioteca 
 2.4.3 Utilizar elementos guardados en la biblioteca 

 2.4.4 Exportar/Importar diseños de la biblioteca 
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Unidad 2.5 – Integraciones: Vemos cómo integrar nuestra página con 

Facebook y Google Analytics a través de la plantilla DIVI 

 

 2.5.1 Añadir el pixel de Facebook con DIVI 
 2.5.2 Añadir el pixel de Facebook con un Plugin avanzado 

 2.5.3 Añadir el código de google Analytics con DIVI 
 2.5.4 API de Google para los mapas 

 
 


