
Taller para montar tu página 
web con wordpress.

Torrejón Emprende



Qué vamos a ver 1. Qué es Wordpress

2. Cómo instalar wordpress

3. Tipos y selección de plantillas

4. Admin de wordpress

5. Creación de contenidos

6. Woocommerce

7. Instalar plugins

2



Qué es 
wordpress

Es un gestor de contenidos usado en millones de sitios web 
por todo el mundo (blogs, páginas corporativas, tiendas 
online)

o wordpress.com

o No es necesario contratar hosting (alojado en los 
propios servidores de wordpress)

o url = https://midominio.wordpress.com

o wordpress.org

o Necesario contratar hosting

o url = https://midominio.com 
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https://midominio.wordpress.com/
https://midominio.com/


Qué es 
wordpress
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Qué es 
wordpress. 
Ventajas

o Ofrece múltiples opciones de personalización

o Permite crear y configurar casi cualquier tipo de web

o Preparado para implementar un SEO onsite adecuado

o Dispone de una importante comunidad de desarrolladores

o Está en constante evolución

o Desde la versión 4.9.6 viene preparado para cumplir con el 
GDPR
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Instalación
1. Desde el propio panel de administración de casi cualquier 

proveedor de hosting (unos 30”)

2. De forma manual (unos 8 minutos)

o Hosting + base de datos

o Acceso FTP + FileZilla

o Descargar, descomprimir y subir al hosting, 

o Acceder a 
http://tudominio.com/wp-admin/install.php y seguir 
los pasos de instalación.

o Elegir una plantilla

o Empezar a crear
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http://tudominio.com/wp-admin/install.php


Instalar una 
plantilla. 
Gratuitas y de 
pago

o Utilizar las plantillas “de serie”: 

o Apariencia – Temas

o Instalar automáticamente una plantilla gratuita desde el 
botón “Añadir nuevo”

o Instalar una plantilla de pago 
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Elegir una plantilla adecuada es fundamental



Selección de 
plantilla

o Tener claras las funcionalidades que necesito

o Imprescindible realizar análisis del theme

o Evitar plantillas desarrolladas a base de plugins

o Escribir a los desarrolladles don dudas/preguntas

o Probar el theme en dispositivos móviles: SIEMPRE

o Preparado para implementar un SEO onsite adecuado

o Dispone de una importante comunidad de desarrolladores

o Está en constante evolución
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Admin de 
wordpress Barras de herramientas

o Barra superior

o Barra lateral izquierda
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Admin de 
wordpress Gestión de usuarios

o Administrador: controla todo

o Editor: Acceso total excepto a configuración, 
instalación plugins, etc.

o Autor: Puede Editar/añadir y publicar nuevas 
entradas

o Colaborador: Puede escribir pero no publicar pdte 
moderación editor/administrador)

o Suscriptor: Puede acceder a contenidos privados, pero 
no puede editar ni publicar
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Admin de 
wordpress Enlaces permanentes

o Ajustes – Enlaces permanentes
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Admin de 
wordpress Gestión de menús

o Apariencia - menús
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Creación de 
contenidos Páginas

o Añadir una nueva página

o Publicar una página
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Creación de 
contenidos Entradas

o Añadir una nueva entrada

o Títulos, URL y editor de texto

o Incluir enlaces

o Subir imágenes

o Embeber vídeos

o Categorías y tags

o Asignar imagen destacada

o Publicar entrada
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Elegir una plantilla adecuada es fundamental



Woocommerce
o Instalación de woocommerce

o Crear productos

o Añadir categorías

o Integrar medios de pago

o Paypal

o Redsys
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Instalar Plugins
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Gracias
david.aragones@teveoonline.com

674 432 274

17

mailto:David.aragones@teveoonline.com

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17

