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Educación Continua

CURSO

CREA TU PÁGINA WEB
OBJETIVO
Al finalizar el curso, el alumno aterrizará su proyecto de página web
conociendo el giro de su negocio y en base a los conocimientos
adquiridos en la plataforma Wordpress.

DIRIGIDO A
Público en general con una idea comercial o un proyecto de
emprendimiento, basado en una página web de estilo blog,
productos / servicios o comercio electrónico.

MODALIDAD
LIVE
(Utilizarás herramientas
digitales para tu aprendizaje)

DURACIÓN
Cuatro sesiones de 4 hrs c/u.
Total horas 16 hrs. (1 mes)

HORARIO
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

TEMARIO
1) ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

3) ARMADO DEL SITIO WEB

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tipos de páginas web (Blog, Servicios, E-Commerce)
Mapa de navegación en papel
Layout y bocetos de sitio
Nombre y dominio del sitio
Logotipo de mi sitio

Contenido de mi sitio por sistema de bloques
Formato y edición de contenido
Plugins y Widgets
Incrustar imágenes y videos
Integración con redes sociales

2) CONFIGURACIÓN DEL SITIO WEB

4) ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB

•
•
•
•

•
•
•
•

Qué es Wordpress
Diferencias plan gratuito y de pago Wordpress
Activación de temas y plantillas
Diferencia entre páginas del sitio y entradas del blog

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

Anclajes internos y enlaces externos
Publicación y Herramientas SEO
Visualización en diseño responsivo
Recomendaciones de seguridad y respaldo

8437 2277
55 4006 2742
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

MATERIAL Y EQUIPO

- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.

Contar con equipo de cómputo propio con
cámara activa para las sesiones live.

Al finalizar se entrega una Constancia Digital de
participación.

Conexión estable a Internet
Registro gratuito en wordpress.com
(Deseable) Conocimiento básico en un editor de
imágenes Photoshop y/ó Canva

Nota: El Curso se abre con un mínimo de cinco
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el
derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

8437 2277
55 4006 2742
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