CURSO SOBRE COMO MEJORAR LA
VISIBILIDAD DE TU MARCA EN
INTERNET CON WORDPRESS Y
REDES SOCIALES. 2º EDICION
3,4,5,6,12,13 de septiembre de 2018
Lugar: Instalaciones de Kandaya
en Murcia, Av. Juan Carlos I, 5. bajo
30008-MURCIA
https://goo.gl/maps/xsQcbLr21e52

tardes de 16:30 a 20:30 horas.

A través de este curso, te formaremos para proyectar tu marca personal en internet a través de
la elaboración y publicación de tu propio blog o web corporativa realizada con WORDPRESS,
así como la conexión de estas con las redes sociales “twitter, linkedin, Facebook”.
WordPress es actualmente la plataforma CMS más utilizada y popular. Actualmente es la mayor
plataforma utilizada para la creación sitios web, ofreciendo una total funcionalidad para hacer
cualquier tipo de página web, desde un blog a un sitio web más sofisticado.
Con este curso aprenderás a realizar una web desde cero, y gestionar sus contenidos con el
CMS más utilizado. El curso no requiere conocimientos previos y se impartirá de un modo totalmente práctico y dinámico.
OBJETIVOS
El objetivo del curso es poder crear y autogestionar nuestra propia página web. A partir de un
ejemplo práctico, desarrollaremos nuestra página web, aprendiendo a instalar Wordpress en un
servidor local, tratar con plantillas gratuitas y Premium, instalación de los plugins más importantes y finalmente poder subir nuestra web a nuestro servidor para tenerla operativa, así como
gestionar cuenta de redes sociales.

PONENTE:

Francisco Miguel Iniesta Plaza

Grado en arquitectura.
Desde hace 6 años diseñador y desarrollador web a
través de Wordpress y lenguaje HTML, CSS y PHP.
Especialidad en usabilidad y lenguajes de
comunicación digital.
Actualmente responsable del área de diseño y
marketing de una importate empresa del sector
alimentario

inscripción en la página web de www.formacioncoitirm.es y
en la dirección de correo electrónico cursos@coitirm.es
organiza:

colabora:

PROGRAMA:
WORDPRESS, PRIMEROS PASOS E INSTALACION.
- Introducción a los CMS (gestores de contenidos) y WordPress
- Características de WordPress
- Descargas: Xampp y wordpress
- Instalación de WordPress y primeros ajustes
- Ajustes principales
- Instalación de plugins y temas
- Plugins imprescindibles
- Actualizaciones
EMPEZANDO CON NUESTRO SITIO WEB (desarrollo práctico de un sitio web):
- Diseño web: estructura de la web
- Tema Premium: Divi ó BeTheme
- Panel de control
- Páginas y entradas
- Crear páginas
- Creación de menús
- Subir imágenes
- Recomendaciones de optimización de imágenes
- Apariencia
- Gestión de comentarios
- Personalización de la plantilla
- Herramientas
* En el propio desarrollo del caso práctico que
- Ajustes. *
propondremos en común, irá ampliando y
- Subir nuestra web al servidor remoto
enriqueciendo este punto del programa, adaptándose
a las necesidades de los alumnos.
PLUGINS RECOMENDADOS
- SEO (introducción al SEO)
- Formularios
- Administración de contenidos
CREACIÓN DE FAN PAGE EN FACEBOOK y Google Plus
Creación de perfil profesional
Dinamización de perfil
PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN
PERFIL EN TWITER
Creación de perfil y configuración
CREACIÓN DE SOCIAL MEDIA Y
CONEXIÓN CON WP
Plugin Yoast social
Newsletter plugin.

IMPORTE DEL CURSO:
BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA: 312,00 €
NO COLEGIADOS: 240,00 €
ALUMNOS CON CONVENIO: 210,00 €
COLEGIADOS: 180,00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de
CAJAMAR y enviar copia por fax al número 968293033 o
al mail: cursos@coitirm.es
O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en
http://www.coitirm.es/TPV/form.html

Becas
¿Conoces nuestra política de
becas para colegiados? Entra en
el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO
Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu empresa
se bonifique este curso en su crédito de formación,
Envía un mail a formacion@coitirm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa
y cif

