Nuestro curso de WordPress y toda la formación extra que incluye, es una de nuestras
señas de identidad. Queremos que tú seas tu propio WebMaster y que no dependas de
nadie para crear tu web y poder manejarla y modificarla cuando lo necesites.

Hemos estructurado el curso de tal forma que puedas diseñar tu propia web partiendo
de la plantilla instalada, paso a paso te mostramos como modificar cada una de las
partes de la misma. Al mismo tiempo te enseñamos los conceptos que debes poseer

sobre WordPress, te enseñamos a manejar la plantilla DIVI y te ofrecemos recursos y
estrategias que debes emplear para, no solo tener una web, sino que esa web funcione
y sea una fuente de ingresos para ti.

Nosotros nos planteamos nuestra formación como una estrategia completa para que tu sitio web
tenga éxito, es por esto que incluimos:

•

Curso de WordPress con DIVI.

•

Imágenes y Vídeos: Tratamiento para la web.

•

Curso SEO Local.

Curso completo de WordPress para que aprendas a manejar con soltura la aplicación.
Además incluye vídeos específicos para que puedas modificar la plantilla que te
instalamos con nuestra distribución de WordPress y vayas con paso firme y sin rodeos en
el diseño de tu sitio web.

Este curso lo tenemos estructurado en 10 módulos de contenido + un módulo de FAQ + 2
módulos de examen para obtener los certificados pertinentes (Certificado de Especialista

en Diseño web con WordPress y DIVI y Certificado de Especialista en Estrategias de
Marketing sobre WordPress y DIVI).

En este módulo se realiza una presentación del escritorio de WordPress y de la
configuración básica del mismo, mostrando que ajustes, tanto generales como de lectura y
escritura hay que realizar en vuestro WordPress.

También se realiza una descripción general del editor HTML, así como del gestor
multimedia.

Además, se abordarán múltiples cuestiones esenciales como son: la creación de menús,
el anidamiento de las entradas o páginas, la gestión de los widgets y el concepto de
plugin.

•

Cómo confeccionar apropiadamente el contenido de una página o entrada.

•

Insertar un video con código HTML.

•

Poner un mapa de google en nuestra página de contacto.

•

Políticas de Privacidad y Política de COOKIES.

•

El pie de página de nuestra Web.

•

Programar un post o entrada para otra fecha.

•

Guía de estilo. Recomendaciones a la hora de escribir en nuestro blog.

•

Gestión de comentarios. Moderación y avisos por e-mail.

•

Optimizar la página/entrada para buscadores .

•

Contenido mínimo de tu WordPress - Mejorar la confianza.

•

Mejorar el acceso a nuestro contenido. Etiquetar y categorizar.

En este módulo aprenderemos:

•

Cómo tener una zona privada.

•

Cómo abrir una cuenta en Google Analytics.

•

Cómo integrar Google Analytics en el blog.

•

Cómo crear un mapa del sitio en nuestro blog.

•

Alta y configuración en WebMaster Tools.

•

Conectar mi blog con las redes sociales. La viralidad del blog

•

Cómo distribuir nuestro contenido mediante RSS

En módulo es muy muy importante, porque en el aprenderemos:
•

Los pasos para actualizar nuestro WordPress.

•

Hacer copias de seguridad de nuestro sitio con el plugin Premium Backupbuddy.

•

Restaurar dichas copias de seguridad desde la administración del sitio web.

•

Restaurar dichas copias de seguridad por FTP.

En esta sección hemos querido recopilar algunas de las preguntas más frecuentes que a
lo largo de los años nos han hecho llegar nuestros clientes, tanto de hosting como de
formación.

Es el módulo donde más vas a disfrutar, ya que es en él donde vas a aprender a modificar
todas y cada una de las páginas y secciones de la plantilla que has elegido y tienes
instalada.

En este módulo, comenzamos conociendo la forma en la que se trabaja con el constructor
de la plantilla DIVI y para ello hemos hecho unos vídeos que son comunes para todos,

independientemente de la plantilla que hayas elegido.

Una vez vistos los vídeos comunes, tendrás ya que dirigirte a los vídeos específicos de la
plantilla que hayas elegido. En ellos te mostraremos como ir editando y modificando cada
una de las páginas y secciones incluidas en tu plantilla.
¡ DISFRUTA HACIENDO TU WEB !.

En este módulo veremos lo siguiente:
•

Instalar / Desinstalar - Activar / Desactivar Plugins.

•

Contact Form 7: Explicamos como generar un formulario, como añadir campos nuevos al formulario
por defecto y cómo añadir también un campo de tipo CAPTCHA al formulario de contacto.

•

Backupbuddy: Este plugins nos ayudará a hacer las copias de seguridad de nuestra web fácilmente
y a restaurarlas por nosotros mismos.

•

Monarch: Permite que tu contenido sea compartido en las redes sociales. Además permite también
que obtengas más seguidores, mediante los botones de suscripción. (Disponible sólo a partir del

Plan Avanzado o Superior).
•

Bloom - Suscriptores inmediatos desde tu WordPress: Es plugin nos va a permitir realizar
formularios de captura de información y colocarlos en el lugar que necesitemos de nuestro sitio web.
(Disponible sólo para el Plan Premium).

Todas las plantillas que ponemos a tu disposición cuando contratas el hosting con nosotros, están construidas a partir de la
plantilla DIVI, la mejor plantilla conocida para WordPress, no sólo estéticamente por su acabado profesional, sino también por
su facilidad de instalación, administración y personalización.

Es por ello que no sólo hemos querido enseñarte a modificar tu plantilla para adaptarla a tus necesidades, sino que además
queremos que seas capaz de manejar la plantilla DIVI y todos los aspectos de la misma a la perfección.

Con nuestro curso avanzado sobre la plantilla DIVI, conseguirás realizar cualquier página que te propongas, además
ponemos a tu disposición recursos que podrás descargar y utilizar en tu web como son: Layout para poder importar en tu sitio
web y crear tu página de contacto, páginas de portfolio, Landing Page, documentos en Word con los textos para tus páginas
de las Políticas de Privacidad y Políticas de cookies, te mostramos paso a paso lo que debes hacer para que tu sitio web
cumpla con la legislación vigente, te damos las pautas para que puedas optimizar la velocidad de tu sitio web, te enseñamos
a crear una zona privada dentro de tu sitio web, a poner tu web en varios idiomas y cómo no a realizar las copias de
seguridad para que no tengas que lamentarte.

Te damos acceso a la grabación del webinario de SEO con DIVI donde te mostraremos:
Introducción al SEO Natural: Las palabras clave, el contenido y las etiquetas.
¿Y ahora que tengo el diseño de mi sitio web? ¿Hemos terminado? La respuesta es no. Ahora nos toca trabajar en él para
darle la oportunidad de que se posicione en los buscadores y para ello utilizaremos el SEO.
Herramientas para encontrar y analizar nuestras palabras clave.
Veremos que debemos tener en cuenta a la hora de escribir nuestras publicaciones, qué herramientas nos pueden ayudar a
encontrar y analizar nuestras palabras clave y de qué forma podemos introducir todos los elementos necesarios.
Trabajar el SEO con DIVI o con ayuda de plugins (Yoast SEO).
Os vamos a mostrar el camino de dos formas: Activando las opciones que DIVI pone a nuestra disposición para el SEO y a
través de uno de los mejores plugin de WordPress para SEO, de esta forma seréis vosotros los que decidáis la forma en la
que queréis trabajar el SEO de vuestra web.
Como bono a este webinario te enseñaremos a manejar las herramientas de WebMaster de Google (Google Search
Console).

Formularios opt-in de DIVI e Integración con MailChimp.

Mientras intentamos posicionar nuestra web mediante SEO y la promoción del sitio a través de publicitar nuestras páginas de
aterrizaje, no podemos desaprovechar las visitas que vayamos recibiendo y la oportunidad de obtener la dirección de email
de esos potenciales clientes que ya han llegado a nuestra web.
Tenemos que comenzar a construir lo que será uno de los mayores activos de nuestra empresa, nuestra base de datos de

clientes y potenciales clientes, por ello vamos a capturar el email de esas visitas bien a través de nuestras Landing page,
página de inicio, formularios de captura en nuestros artículos del blog, formularios emergentes… las formas son muchas y
todas ellas las ponemos a vuestra disposición.
MailChimp.

Además necesitarás conocer MailChimp y por eso os vamos a explicar lo que necesitáis conocer: Creación de una cuenta,
trabajar con listas y suscriptores, campañas, automatización, obtener la API Key

Bloom (Plugin para hacer pop-up profesionales).

¿No trabajas con MailChimp? No hay problema, porque tenemos para ti un bono especial, el Plugin Premium Bloom de
Elegant Themes, que os va a permitir conectar con infinidad de Autorespondedores, y poder capturar los datos de vuestros
potenciales clientes desde cualquier parte de vuestra web.
¿Prefieres GetResponse? Pues te dejaremos, como bono en la zona de recursos, un curso con sus vídeos tutoriales para

que aprendas a manejarlo.

Porque sabemos que cualquier grano de arena que te ayude a posicionar tu sitio web en Internet es importante para ti, te

enseñamos a optimizar tu canal de YouTube.

También vemos como optimizar tus vídeos para posicionarlos y te damos 14 trucos para que posiciones tus vídeos en la
primera página de Google y YouTube.

Te contamos el porqué embeber un vídeo de YouTube y formas de hacerlo.

Además en la sección de recursos, podrás encontrar:
•

Herramientas para la creación de tus vídeos.

•

Ebook SEO para vídeo para descargar en PDF.

•

Haciendo nuestro plan de estrategia, para descargar en PDF.

En este curso te vamos a enseñar a trabajar y optimizar las imágenes y los vídeos que vayas a utilizar en tu sitio
web.

IMÁGENES
Como medir el tamaño que necesito en la web de una fotografía.
Dónde buscar imágenes gratuitas.

VÍDEOS
Sitios que recomendamos para descargar vídeos
gratuitos.

Como hacer una foto grande con varias pequeñas (collage de
fotos).

Optimizar los vídeos.

Hacer una foto con texto, con un programa gratuito.

Crear videos capturando tu pantalla.

Como redimensionar imágenes.

Crear un vídeo con Windows Movie Maker.

Como optimizar imágenes.

Como crear videos sin cámara – Animoto.

Sitios que recomendamos para descargar imágenes gratuitas.

Optimizar las imágenes sin bajarles el peso.

Como crear videos de dibujos animados – Go!Animate.

Porque sabemos que una de tu mayores necesidades, una vez terminado el diseño de tu sitio web, es que
te encuentren, te incluimos también un curso de Posicionamiento local con Google My Business.

Aprenderás a posicionar tu negocio local en Google My Business y ponerlo en la primera posición de

Google para búsquedas locales, a la vez que aprendes a buscar las palabras claves que más te interesan
posicionar y optimizar en tu web internamente, lo cual te servirá tanto para el posicionamiento en Google
My Business, como para lograr mejorar tu posición en los resultados orgánicos para estas palabras claves.

