
 

PROGRAMA CURSO CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PÁGINAS WEB 

                              
Facilitador:  

Técnico informático Rosendo Castillo Azurdia, con más de 8 años apoyando en la 

facilitación de los cursos Informáticos de EntreMundos. 

Descripción del curso:  

Hoy en día es existen muchas plataformas en línea que nos ofrecen la oportunidad de 

crear nuestro propio sitio web, pero necesitamos una que se adapte a nuestras 

necesidades y que nos permita crecer de acuerdo a nuestro presupuesto y capacidades.  

En este curso podrás crear tu propio sitio web desde cero, o si ya posees un sitio bajo la 

estructura CMS, podrás editar y administrar su contenido. Hemos elegido un CMS 

(Sistema de Manejo de Contenidos), como estructura para realizar nuestro sitio web, y 

específicamente WordPress que es la más usada a nivel mundial por diversas empresas 

internacionales. WordPress nos permite flexibilidad a la hora de crear, editar y manejar 

sitios web, y actualmente posee una plataforma con más de 15 años de existencia que 

nos proporcionan confianza y solidez necesaria para realizar un proyecto de cualquier 

magnitud. 

Objetivos del curso: 

✔ Aprender los conceptos básicos utilizados en el diseño web. 
✔ Aprender las herramientas básicas de SEO (optimización de sitios web en 

buscadores) 
✔ Crear, publicar y editar nuestro propio sitio web bajo la estructura CMS.  
✔ Darle mayor visibilidad a nuestra organización o empresa. 

Modalidad y Metodología: 

Modalidad: Autoaprendizaje, 100% en línea y al ritmo del estudiante. 

Plataforma: Moodle 

Este curso está estructurado en 5 módulos. Cada módulo desarrolla una temática 
vinculada al curso haciendo uso de videos cortos explicativos. Una vez se haya revisado 
completamente una unidad, será posible acceder a la siguiente. A lo largo del curso se 
tendrán actividades y evaluaciones de aprendizaje. 

La revisión de los contenidos del curso requiere una dedicación aproximada de 7 horas 
cronológicas. 

Equipo: 

✔ Computadora con Windows, Ubuntu o Mac OSX 
✔ Conexión a internet (residencial o datos) 

Duración y Fechas: 

Duración: 7 horas aproximadamente. 



 

Inicio y finalización: El curso estará disponible en línea desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 

El contenido y material del curso estará disponible en línea del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 

Pagos e inscripciones: Podrás inscribirte al curso durante todo el año 2022. 

Requisitos:  

✔ Registrase en el formulario de inscripciones en el siguiente enlace: Click aquí 
✔ Pagar el costo de la inscripción de Qtz.300.00 por medio de transferencia o 

depósito bancario a la siguiente cuenta: 

Banco: BANCO INDUSTRIAL 

Nombre de cuenta: ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Número de cuenta: 2330074093 

 

✔ Escanear la boleta de pago y enviarlo a capacitaciones@entremundos.org 

✔ Al recibir la boleta de depósito, enviaremos su usuario y contraseña para acceder al curso. 

 

Requisitos para obtener diploma:  

✔ Se debe de finalizar el curso en el tiempo hábil establecido (01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022).  

✔ Realizar todas las actividades/tareas incluidas dentro del curso en el tiempo 
establecido.   

Contenidos:  

Módulo 1: 

Conceptos básicos 

● Dominio y tipos de alojamiento 

● Principales CMS 

● Test de lo aprendido 

 

Módulo 2:  

Creando un sitio web 

● Wordpress.com 

● Configuración inicial 

● Configuración regional 

● Panel de control 

● Ejercicio práctico 

 

Módulo 3:  

Personalización 

● Como estructurar nuestro sitio web 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbxUWpsQYp99quMv2SnWFlR328bamHOQ64kGMyT0xBbIukw/viewform
mailto:capacitaciones@entremundos.org


 

● Entradas, páginas y medios 

● Editor de bloques 

● Menús 

● Seccionando temas 

● Ejercicio práctico 

Móduo 4: 

Plugins 

● Que son plugins 

● Jetpack: el mega plugin 

● SEO 

● Seguridad & Spam 

Módulo 5: 

Ajustes finales 

● Tips para optimizar su sitio 

● Ventajas de contar con un alojamiento y dominio propios 

● Tips y sugerencias para su sitio web 

 

 

 


