
 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Cl Portugal, 37 1ª planta. Fuenlabrada. Tlf: 916082786 www.minervainformatica.es 

CURSO DE WORDPRESS. 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE PÁGINAS WEB CON WORDPRESS. 

El presente de cualquier Empresa, Entidad, Marca o Profesional, pasa por Internet. El sitio 
Web, debe ser el primer punto de partida de su comunicación on-line. 

¿Por qué un curso de WordPress para crear tu Web? Se trata de un gestor de Contenidos 
(CMS), que permite realizar tu propia web corporativa, sin necesidad de ser programador, ni 
diseñador web, ni informático. 

De esta manera, puedes gestionar tu página a tu gusto, y actualizarla siempre que quieras, 
sin depender de nadie. Además incorpora el apartado de Blog, para publicar tus posts. 

Este curso de wordpress nos permitirá conocer esta herramienta para la creación de sitios 
web en la pequeña y mediana empresa. Estos sitios web se crearán sin necesidad de 
conocimientos técnicos específicos, sino con la intuitiva herramienta Wordpress, que, 
originalmente, se creó como un potente gestor de contenidos y que en la actualidad está 
implementado para hacer un sitio web con muchas posibilidades. Conocer Wordpress a fondo, 
sus posibilidades y los numerosos procesos posibles para crear una página web o un blog 
corporativo, y añadir otras utilidades, como tienda virtual, relación con las redes sociales, 
estadísticas, encuestas, etc. 

Al mismo tiempo, WordPress se lleva muy bien con Google, de este modo, trabajando 
correctamente los parámetros SEO, nuestro site se posicionará rápidamente en las búsquedas. 

RECUERDA, algo más que un curso de diseño de páginas web. 
• Curso práctico. 
• Grupos reducidos. 
• Ideal si tienes un pequeño 

negocio. 

• Compatible con horario comercial 
• Garantía de devolución del dinero. 

DIRIGIDO A: 
• Pequeños comerciantes, empresarios y emprendedores, que quieran promocionar su 

negocio de forma económica y autosuficiente. 
• Personas que hayan trabajado en informática a nivel de usuario y que quieran dar el salto 

al diseño web. 
• Personas que quieran formarse en una profesión con futuro y salidas profesionales. 
• Profesionales del sector, que quieran reciclarse y estar al día. 
• Estudiantes superiores que quieran recibir una visión práctica de lo aprendido. 

PREREQUISITOS DEL CURSO DE WORDPRESS: 
Para realizar este curso, no es necesario ser un gran conocedor del ordenador y es suficiente con 
tener conocimientos básicos a nivel de usuario. 
DURACIÓN DEL CURSO DE WORDPRESS: 
40 horas PRESENCIALES, en grupos reducidos y con un profesor que te explicará y te guiará en 
el proceso de aprendizaje. Estas 40 horas se distribuyen normalmente en dos meses y medio 
salvo intensivos puntuales. 

 

Si pasados 30 días no estás satisfecho con tu curso, te devolvemos tu 
dinero, así de sencillo, sin explicaciones, sin justificaciones. 
¡¡ Estamos seguros de lo que hacemos ¡¡. 
Anímate y pídenos información sin compromiso en el Tlf: 91.608.27.86 o 
haciendo clic aquí. 

 


