Presentación del Curso

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA - UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Coordinación de la Unidad de Educación Virtual:
Ing. Cristhian Castillo, Mgs.
Elaboración de la presentación:
Ing. Cristhian Castillo, Mgs.
Diseño Gráfico:
Ing. Juan Carlos Valladares
Primera Edición:
Julio, 2020
D.M. Quito- Ecuador

2

Contenido
Presentación del Curso: ...................................................................... 4
Prerrequisitos: ................................................................................... 5
Objetivo General del Curso: ................................................................. 5
Objetivos Específicos: ......................................................................... 5
Contenidos: ....................................................................................... 5
Duración: .......................................................................................... 6

3

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:

Las páginas web son un elemento primordial en el posicionamiento de una
marca en Internet. Los sistemas de gestión de contenidos (CMS del inglés
content management system) de código abierto, permiten crear páginas web
de manera rápida y sencilla sin tener que ser un programador experto.
WordPress es el administrador de contenidos más popular en el mundo debido
a su facilidad de uso y sus características como CMS. Actualmente, el 25%
de todos los sitios web en el mundo están desarrollados en WordPress, más
de 60 millones de personas lo han elegido debido a su versatilidad y facilidad
de uso. Los administradores de contenidos de código abierto, como
WordPress, han permitido el fácil acceso para las pequeñas marcas y PyMES
a tener su propia página web.
En este marco, la Escuela Politécnica Nacional, a través del Centro de
Educación Continua, Unidad de Educación Virtual, presenta el curso de
Creación de Páginas Web con Administradores de Contenidos, el cual se
centrará en presentar un breve panorama sobre la instalación, configuración
y desarrollo de sitios web, usando el gestor de contenidos más usado en el
mundo.
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Prerrequisitos:
Técnicos:






Navegadores de Internet: Mozilla Firefox y Google Chrome. No utilice el
navegador de Internet Explorer.
Acceso a Redes Sociales.
Acceso a YouTube.
Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash
Player.
Audífonos o parlantes.

Generales:




Conocimiento básico de ofimática.
Gestión de correo electrónico Gmail: especialmente en las operaciones de
adjuntar imágenes, gestionar contactos y archivos.
Manejo aceptable de Internet.

Objetivo General del Curso:


Crear páginas web, utilizando WordPress como herramienta de gestión de
contenidos para la creación de sitios web, realizando una instalación en su
propio alojamiento contratado y su nombre de dominio.

Objetivos Específicos:





Identificar los recursos para la configuración previa e instalación de
WordPress en un servidor y su posterior configuración inicial.
Crear y gestionar contenidos en una página web utilizando WordPres.
Instalar plugins y cambiar su aspecto mediante el uso de temas.
Aplicar widgets, actualizaciones y extras en una página web con
WordPress.

Contenidos:
Unidad 1: Introducción, configuración previa e instalación





Generalidades de WordPress
Descarga y subida de WordPress al Servidor
Configuración previa para instalar WordPress
Instalación y configuración inicial de WordPress
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Unidad 2: Gestión y creación de contenidos




Categorías y páginas
Edición avanzada
Creación y configuración de páginas

Unidad 3: Plugins y temas



Plugins
Temas

Unidad 4: Widgets, actualizaciones de wordpress y extras





Widgets
Menús personalizados
Gestión de usuarios
Actualizando WordPress

Duración:
Semanas:
Horas:



04
48

Se recomienda ingresar al curso mínimo 2 horas diarias, 6 días por
semana.
Usted puede ajustar su horario de acuerdo con sus necesidades.
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