
Aprende a crear y administrar 
un sitio web
Descripción del curso: hoy en día es indispensable tener un sitio web para nuestra 
organización, y pesar de que existen muchos plataformas en línea para crearlos, necesitamos 
una que se adapte a nuestras necesidades y que nos permita crecer de acuerdo a nuestro 
presupuesto, necesidades y capacidades. Hemos elegido un CMS (Sistema de Manejo de 
Contenidos), como estructura para realizar nuestro sitio web, y específicamente WordPress 
que es la mas usada a nivel mundial por diversas empresas internacionales.

Wordpress nos permite flexibilidad a la hora de crear, editar y manejar sitios web, y 
actualmente posee una plataforma con más de 15 años de existencia que nos proporcionan 
confianza y solidez necesaria para realizar un proyecto de cualquier magnitud.
El presente curso está orientado a cualquier organización que desee crear o administrar su 
sitio web bajo la plataforma Wordpress, teniendo la posibilidad de realizarlo desde cero, o si ya 
posee una sitio con dicho CMS, editar y administrar su contenido.

El curso se desarrollará en 8 sesiones presenciales de 4 horas cada unal, en las cuales se 
impartirán los elementos ya mencionados y agregando temas, consejos y observaciones de 
utilidad en cada uno; agregado a ello también, se tomarán en cuenta las sugerencias y 
resolución de dudas de los participantes.

Objetivos del curso
• Entrar al mundo digital y promover su organización por medio de un sitio web

• Aprender conceptos básicos utilizados en el diseño web

• Aprender las herramientas básicas de SEO (optimización de sitios web en buscadores)

• Conocer y aplicar las herramientas necesarias de Google Analytics para entender cómo 

funciona el tráfico en nuestro sitio web

• Aplicar de manera práctica  lo aprendido en los cursos de fotografía y video, marketing 

digital y bases de datos, para sacarles provecho en nuestro sitio web

• Crear, publicar y editar nuestro propio sitio web


Módulo 1
• Qué es alojamiento y dominio

• Qué es un CMS

• ¿Por qué Wordpress?


Módulo 2
• Iniciando el diseño de tu website

• Entradas, páginas y medios

• Aprendiendo a usar el panel de administración
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• Ajustes iniciales

• Material didáctico


Módulo 3

• Crear una página dentro de tu website

• SEO

• Seguridad & Spam


Ajustes finales


• Ajustes generales

• Ventajas de un dominio y alojamiento propio

• Consejos finales


Material adicional


Bibliografía
Manual de Wordpress
Equipamiento necesario:
Computadora con cámara web
Conexión a internet
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