
Creación de Páginas
Web Profesionales

con Wordpress
Formación online • 30 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivo 
principal del curso
Aprenderás a crear un sitio web de aspecto profesional, de forma sencilla y sin 
conocimientos previos en programación web.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA



TemarioPrevención Blanqueo de Capitales

TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

MÓDULO 1: ¿QUÉ NECESITO TENER PARA CREAR MI WEB?

MÓDULO 2: INSTALAR WORDPRESS EN UN SERVIDOR LOCAL

MÓDULO 3: INSTALAR WORDPRESS EN UN SERVIDOR REMOTO
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•  Introducción.
•  Descarga e instalación de Xampp.
•  Creación de una base de datos en phpMyAdmin.
•  Descarga e instalación de WordPress.

•  Introducción
•  Tipos de instalación
•  Alta en un proveedor de Hosting.
•  Aspectos básicos del panel de administración (cpanel).
•  Instalación de WordPress.

•  Introducción.
•  ¿Qué necesito para diseñar mi Web?
 -  Un Hosting o proveedor de alojamiento Web.
 -  Un nombre de dominio.
 -  Una instalación de WordPress.
•  Principales elementos de WordPress
 -  Panel de menús de administración de WordPress.
 -  Barra de herramientas de administración.
 -  Escritorio.
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MÓDULO 5: CREACIÓN DE LAS PÁGINAS ESTÁTICAS DE 
NUESTRO SITIO WEB

MÓDULO 6: CREACIÓN Y GESTIÓN DEL MENÚ DE NAVEGACIÓN 
DE NUESTRO SITIO WEB

MÓDULO 7: TIPOS DE TEMAS PARA NUESTRO SITIO WEB Y 
CÓMO INSTALAR UN PLUGIN DE ¡SITIO EN CONSTRUCCIÓN!
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•  Introducción.
•  Definición del árbol de contenidos y páginas de nuestro sitio.
•  Creación de las páginas de nuestro sitio Web.
•  Edición de una página de nuestro sitio.

•  Introducción.
•  Tipos de menús.
•  Creación del menú principal de nuestro sitio Web.
•  Establecer la página principal del sitio.

•  Introducción.
•  Tipos de temas: gratuitos y Premium.
 -  Ventajas e inconvenientes.
 -  Temas de diseño fijo y temas con maquetador visual inte  
 grado.
 -  Antes de comenzar… ¡Sitio en construcción!

MÓDULO 4: CONFIGURAR LOS ASPECTOS BÁSICOS DE 
WORDPRESS
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•  Introducción.
•  Configuración de los ajustes generales del sitio.
•  Configuración de la estructura de los enlaces permanentes.
•  Eliminación de los elementos innecesarios.
•  Actualización de nuestro sitio.
•  Modificación del usuario administrador del sitio.
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MÓDULO 10: CREACIÓN DE LAS PÁGINAS DE NUESTRO SITIO 
WEB CON EL TEMA DIVI Y SU CONSTRUCTOR DIVI BUILDER (II)

10

•  Creación de la página SERVICIOS de nuestro sitio Web.
•  Cómo insertar un módulo en una sección estándar como si fuera 
una sección de anchura completa.
•  Cómo insertar una galería de imágenes.
•  Creación de la página CONTACTO de nuestro sitio Web.
•  Cómo insertar un mapa de anchura completa.
•  Formularios de contacto.
•  Cómo insertar un formulario de contacto.

MÓDULO 9: CREACIÓN DE LAS PÁGINAS DE NUESTRO SITIO 
WEB CON EL TEMA DIVI Y SU CONSTRUCTOR DIVI BUILDER (I)
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•  Creación de la página INICIO de nuestro sitio Web.
•  Cómo insertar un carrusel de diapositivas o slider de anchura 
completa.
•  Cómo insertar un módulo anuncio.
•  Creación de la página NOSOTROS de nuestro sitio Web
•  Cómo insertar una imagen y un título de anchura completa.
•  Cómo insertar una sección especial y dotarla de contenido.

MÓDULO 8: CONFIGURACIÓN DE LA APARIENCIA GENERAL DE 
NUESTRO SITIO WEB CON EL TEMA DIVI Y SU CONSTRUCTOR 
DIVI BUILDER
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•  Introducción.
•  Instalación del tema DIVI.
•  Configuración de la apariencia de los elementos fijos del sitio con 
el tema DIVI.
•  Configuración de las opciones del tema.
•  Personalización del tema.
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MÓDULO 11: CREACIÓN DE LAS PÁGINAS DE NUESTRO SITIO 
WEB CON EL TEMA DIVI Y SU CONSTRUCTOR DIVI BUILDER (III)
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•  Maquetación de la página BLOG.
•  Cómo insertar un módulo BLOG y personalizarlo.
•  Cómo insertar un módulo BARRA LATERAL y personalizarlo.
•  Configuración de los WIDGETS.
•  Añadir entradas a nuestro BLOG.
•  El nuevo CONSTRUCTOR VISUAL de DIVI.
•  Familiarizándonos con el CONSTRUCTOR VISUAL.



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



T. 986 493 464    |    info@grupofemxa.es    |    www.grupofemxa.es


