
 

 

 

1 - ¿Qué necesito tener para crear mi Web? 

Objetivo 

Conocer los aspectos que debemos tener en cuenta para poder publicar un sitio web en Internet: 

• Contratar un hosting o servidor de alojamiento Web. 

• Contratar un dominio para nuestro sitio Web. 

• Instalar WordPress y conocer sus características básicas. 

Contenido 

¿Qué necesito tener para crear mi Web? 
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 
Hemos aprendido 

2 - Instalar WordPress en un servidor local 

Objetivo 

Conocer los requisitos necesarios para poder ejecutar WordPress de forma local en nuestro ordenador: 



 

 

 

• Descargar y configurar Xampp en nuestro ordenador para crear de forma local un entorno simi-

lar al de un servidor Web. 

• Crear una base de datos en phpMyAdmin para conectar con WordPress. 

• Descargar e instalar WordPress en nuestro ordenador. 

Contenido 

Instalar WordPress en un servidor local 
Introducción 
Descarga e instalación de Xampp  

Creación de una base de datos en phpMyAdmin 
Descarga e instalación de WordPress 
Hemos aprendido 

3 - Instalar WordPress en un servidor remoto 

Objetivo 

Conocer los requisitos necesarios para poder instalar WordPress en un servidor remoto (Web): 

• Crear una cuenta en un servidor de hosting gratuito para las prácticas del curso. 

• Configurar el nombre de dominio de nuestro sitio web. 

• Descargar e instalar WordPress en el servidor remoto. 

Contenido 

Instalar WordPress en un servidor remoto 
Introducción 
Tipos de instalación 
Alta en un proveedor de Hosting 
 Instalación automática de WordPress 
Hemos aprendido 

4 - Configuración de los aspectos básicos de WordPress 

Objetivo 

Conocer y configurar algunos aspectos básicos antes de comenzar a trabajar con WordPress: 

• Configurar los ajustes generales y enlaces permanentes de nuestro sitio web. 

• Eliminar los elementos innecesarios que incluye la propia instalación. 

• Actualizar los elementos obsoletos que pudieran existir tras la instalación inicial. 

Contenido 

Configurar los aspectos básicos de WordPress 
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 
Hemos aprendido 



 

 

 

5 - Creación de las páginas estáticas de nuestro sitio Web 

Objetivo 

Definir y crear las páginas Web que va a tener nuestro sitio web. 

Contenido 

Creación de las páginas estáticas de nuestro sitio Web 
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 

Hemos aprendido 

6 - Creación y gestión del menú de navegación de nuestro sitio web 

Objetivo 

Estructurar y crear el menú principal de navegación de nuestro sitio Web. 

Contenido 

Creación y gestión del menú de navegación de nuestro sitio web 
Introducción 
Tipos de menús 
Creación del menú principal de nuestro sitio Web 
Establecer la página principal del sitio 
Hemos aprendido 

7 - Tipos de temas para nuestro sitio Web y cómo instalar un plugin de 

¡Sitio en construcción! 

Objetivo 

• Conocer los tipos de temas que podemos instalar en nuestro sitio Web. 

• Instalar un plugin para poner en modo de mantenimiento nuestro sitio Web y no se visualice el 

contenido mientras lo estamos diseñando. 

Contenido 

Tipos de temas para nuestro sitio Web y cómo instalar un plugin de ¡Sitio en construcción! 
Introducción 
Tipos de temas: gratuitos y Premium 
Ventajas e inconvenientes 

Temas de diseño fijo y temas con maquetador visual integrado 
Antes de comenzar… ¡Sitio en construcción! 
Hemos aprendido 



 

 

 

8 - Configuración de la apariencia general de nuestro sitio Web con el 

tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER 

Objetivo 

• Instalar y conocer cómo funciona el tema DIVI y su constructor de páginas Web DIVI BUILDER 

mediante el sistema, arrastrar y soltar elementos “drag and drop”. 

• Configurar la apariencia general del sitio Web mediante el uso del tema DIVI y el constructor 

DIVI BUILDER. 

Contenido 

Configuración de la apariencia general de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su constructor DIVI 
BUILDER 
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 
Hemos aprendido 

9 - Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su 

constructor DIVI BUILDER (I) 

Objetivo 

Diseñar cada una de las páginas de nuestro sitio con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER dotán-

dolas de aspecto profesional mediante la inserción de diferentes secciones y módulos de contenido. 

Contenido 

Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER (I) 
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 

Hemos aprendido 

10 - Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su 

constructor DIVI BUILDER (II) 

Objetivo 

• Diseñar cada una de las páginas de nuestro sitio con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER 

dotándolas de aspecto profesional mediante la inserción de diferentes secciones y módulos de 

contenido. 

• Diseñar una página de contacto con un formulario de contacto y un mapa de localización con el 

tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER. 



 

 

 

Contenido 

Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el constructor visual DIVI BUILDER (II) 
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 
Para saber más 
Hemos aprendido 

11 - Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su 

constructor DIVI BUILDER (III) 

Objetivo 

• Diseñar cada una de las páginas de nuestro sitio con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER 

dotándolas de aspecto profesional mediante la inserción de diferentes secciones y módulos de 

contenido. 

• Diseñar una página con un blog básico con el tema DIVI. 

• Crear las entradas que contendrá el blog. 

• Familiarizarnos con el nuevo CONSTRUCTOR VISUAL del tema DIVI. 

Contenido 

Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER (III) 
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 
Para saber más 

Diseñando con el constructor visual desde el FRONT-END 
Familiarizándonos con el CONSTRUCTOR VISUAL  
Hemos aprendido 

12 - Creación de un portafolios con el tema DIVI y su constructor 

Objetivo 

• Diseñar cada una de las páginas de nuestro sitio con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER 

dotándolas de aspecto profesional mediante la inserción de diferentes secciones y módulos de 

contenido. 

• Diseñar una página para mostrar un catálogo de algunos de los trabajos realizados a los clientes 

mediante la utilización de un portfolio con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER. 

Contenido 

Creación de un portafolios con el tema DIVI y su constructor 
El portfolio 
¿Qué es un portfolio? 
Consejos para crear un portfolio 
Creación de un portfolio con el tema DIVI 



 

 

 

Proceso de creación de un portfolio de diseño básico 
1-Definición y creación de las CATEGORÍAS 
2-Creación de cada PROYECTO 
3-Inserción del módulo PORTAFOLIOS y configuración de su apariencia 
Para saber más 
Incluyendo recomendaciones de nuestros clientes en nuestro sitio Web 
Cómo insertar recomendaciones con el tema DIVI 

 Para saber más 
Hemos aprendido  


