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CURSO DE CREACIÓN DE SITIOS WEB CON WORDPRESS 
 

12 horas lectivas                                                                               noviembre-diciembre 2019                                                                                                                                                                                                       

 

INTRODUCCIÓN 

Se organiza este curso, para dotar a los Arquitectos de las habilidades adecuadas para 

crear un sitio web de manera profesional y sin dependencias. 

WordPress consiste en un sistema de gestión de contenidos de software libre, enfocado 

a la creación de cualquier tipo de página web.  

En la actualidad se ha convertido en una de las principales herramientas para la creación 

de web comerciales.  

La razón de ello es su facilidad de uso y sus características como gestor que le han 

convertido en un referente. 

OBJETIVO 

Con este curso se pretende que al finalizarlo los alumnos puedan crear una página web 
con la herramienta WordPress.  
 
METODOLOGÍA 

Presencial 

En la metodología presencial el alumno asistirá a las clases en el Aula de Formación del 

COAMU. 

Online 

En esta metodología, el alumno podrá seguir las clases a través de su ordenador en 

directo online (plataforma Webinar). 

Indistintamente de la modalidad elegida, el alumno podrá visualizar los vídeos del curso 

hasta un mes después de la finalización de este a través de la plataforma VIMEO.  

PROGRAMACIÓN 

¿Qué es WordPress? 

¿Qué puedo hacer con WordPress? 

Alcance del curso 

Módulo 1 - Pasos Previos 
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1. Elegir el proveedor de hosting y dominio. 

2. Elegir el nombre de mi web. (Dominio) 

3. Comprar el dominio y hosting. 

4. Panel de gestión del hosting. 

5. Instalación de WordPress. 

Módulo 2 - WordPress 

1. Configuración de WordPress 

2. Crear una entrada. 

3. Crear una página. 

4. Crear el menú del sitio web. 

5. Instalación y configuración de plugin. 

6. Instalación y configuración de temas. 

 
DURACIÓN 

12 horas lectivas 

PROFESOR 

Antonio Ros  
Informático del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.  
 
CALENDARIO 

Fechas: 26, 28 de noviembre, 3 y 5 de diciembre de 2019.  

Horario: De 10 a 13 horas.  

DESTINATARIOS  

Arquitectos y otros técnicos interesados en realizar webs con wordpress.  

REQUISITOS DEL ALUMNADO 

Conocimientos básicos de internet.  
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REQUISITOS INFORMÁTICOS 

El alumno podrá utilizar el ordenador del Aula, en caso de venir con su portátil deberá 

comunicarlo.  

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total 

de horas lectivas. 

NÚMERO DE PLAZAS 

Máximo 25 plazas 

PRECIO MATRÍCULA 

Colegiados/ Precolegiados: 100€ +IVA  

Otros: 150€+IVA  

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN  

La inscripción se formaliza a través del siguiente enlace.  

Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago la inscripción se formaliza 
automáticamente.  

Fecha fin de inscripción: 22 de noviembre de 2019 (Pasada la fecha fin de inscripción no 
se podrá anular la matrícula del curso).  
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