CURSO INTENSIVO

Diseña tu web
o tienda online
profesional
CON WORDPRESS

Diseña tu web sin
intermediarios
Wordpress sigue siendo en 2021 la principal plataforma
sobre la que construir una web: para todo tipo de pymes,
sea cual sea el sector y el objetivo.

No se necesitan conocimientos en programación para
tener una web atractiva y plenamente funcional, pero sí
una metodología. Son tantas las posibilidades las que
Wordpress ofrece al usuario -y con actualizaciones
constantes– que un curso práctico como este resulta vital
si queremos que nuestro negocio siga estando al día en
un escaparate digital cada vez más competido.

CURSO INTENSIVO DE DISEÑO WEB

Del 8 al 12 de marzo
Reserva ya tu plaza en www.fundacionibercaja.es

MODALIDAD

DURACIÓN

PRECIO

100% online

10 horas

85€

(2 horas diarias)

Plazas limitadas

Clases interactivas

Por videoconferencia

CURSO INTENSIVO DE DISEÑO WEB

Objetivos
del curso
DESCUBRIR WORDPRESS A FONDO

LANZAR UNA TIENDA ONLINE CON ÉXITO

Familiarizarnos al máximo con Wordpress y ser

Llevar a cabo todos los pasos necesarios para

capaces de mantener y gestionar una web sin

poder recibir pagos por mis productos o

ayuda de terceros.

servicios de manera eficaz.

OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE UNA WEB
DISEÑAR UNA WEB ATRACTIVA

Conocer la metodología que asegurará el

Conocer todas las posibilidades de

buen funcionamiento de nuestra web y nos

maquetación disponibles y saber usarlas en

dará ventaja competitiva.

beneficio de mi negocio online.

CURSO INTENSIVO DISEÑO WEB

A quién
va dirigido
Estudiantes o profesionales con conocimientos básicos de informática y/o
marketing que quieren lanzar a corto plazo su propia web o tienda online
profesional sin ayuda de terceros.

Interesados en adquirir o ampliar competencias digitales relacionadas con

las herramientas Wordpress 5 y Elementor.

Tutor del curso
José Antonio
Rodríguez Laborda
linkedin.com/in/joseanrola

Experiencia profesional
2019 - Hoy

Inycom
Project Manager en International eBusiness

2016 - Hoy

Marketanrol
Consultor en Marketing Digital, Publicidad
y Diseño Web

2016

Cominton
Especialista en Inbound Marketing, SMM y Publicidad

Experiencia docente
jose@marketanrol.es
TEL. (+34) 636 980 790

Profesor y ponente en cursos y jornadas de
marketing digital para diferentes instituciones
(Fundación Ibercaja, ITAINNOVA, IAF, AECOC),
así como formador de programas específicos
de competencias digitales para pymes.

Materiales
para el desarrollo del curso
El curso 100% online se realizará por videoconferencia a través Teams.

Antes del comienzo del curso, el profesor enviará por email un enlace de
acceso a cada alumno desde el que podrán acceder directamente a la
clase cada día.

El único requisito es una conexión de internet estable.

NUBE COMPARTIDA EN GOOGLE DRIVE

ACCESO A HERRAMIENTAS ONLINE

Los alumnos podrán acceder a una

La parte práctica del curso se

carpeta en la nube donde el profesor

desarrollará trabajando con

compartirá materiales de interés

herramientas online

complementarios a las clases.

recomendadas por el profesor.

Programa del curso
Para ofrecer el curso más actualizado posible al inicio del mismo, el programa puede verse modificado
ligeramente para incorporar las últimas novedades sobre diseño web

Fundamentos previos

Tu tienda online profesional con Woocommerce

Conceptos básicos

paso a paso

Recursos y tecnologías disponibles

Configuración general básica

Leyes a tener en cuenta (RGPD)

Configuración e instalación de plugins

Pasarelas de pago: Paypal y TPVs
Tu web profesional con Wordpress

Claves para la optimización

paso a paso

Soluciones a problemas frecuentes

Configuración general básica
Configuración e instalación de plugins
Configuración e instalación de temas
Diseño paso a paso
Webs Multi-idioma
Creación rápida de copias de seguridad
Claves para la optimización

Certificado
a final de curso
Al completar el curso, Fundación Ibercaja pondrá a disposición de los
alumnos un certificado nominativo que acreditará oficialmente la
asistencia a este curso intensivo de Diseño Web con Wordpress

CURSO INTENSIVO
DISEÑA TU WEB O TIENDA
PROFESIONAL CON WORDPRESS

Competencias de
Marketing Digital 2021
Este curso intensivo es uno de los 4 cursos
independientes de Competencias de Marketing
Digital impartidos por José Antonio Rodríguez

Laborda, especialista y consultor de Marketing Digital.

Descubre el resto de cursos y programas en:
www.fundacionibercaja.es

Del 18 al 22 de enero

SEO

Posiciona tu web profesional en
Google
Del 1 al 5 de febrero

Redes Sociales & Email
Marketing

Conecta con tu público objetivo
Del 15 al 19 de febrero

Publicidad Online

En Google Ads y Redes Sociales
Del 8 al 12 de marzo

Diseña tu web

Aprende a crear webs o tiendas
profesionales con Wordpress

Plazas limitadas
Reserva ya tu plaza en Fundación Ibercaja

