
con wordpress

   diseño
   web

 taller



*Objetivos:

- El par�cipante será capaz de crear una página web sin necesidad de 
tener conocimientos previos en diseño y programación, ya que 
durante el taller se le enseñará a manejar Wordpress al 100%, lo que 
le permi�rá administrar de ahora en adelante su propio si�o web sin 
necesitar ayuda o asesoría  de alguien más.

- Emprendedores que necesitan una página web para incrementar los 
ingresos de sus negocios.
- Profesionales que deseen capacitarse en el diseño y desarrollo de 
páginas web con Wordpress para aplicarlo a la marca para la que 
trabajan.
- Estudiantes de Comunicaciones, Publicidad, Diseño Gráfico o afines 
que deseen reforzar su formación académica.

*DIRIGIDO A :



*TEMARIO: 

07:00 pm - 10:00 pm
09:00 am - 12:00 pm 

*Sesión 1: Fundamentos Web.
- Como funciona una web.
- Servidor web.
- Fundamentos y estructura HTML, CSS.

*Sesión 2: Recursos de un Proyecto Web.
- Introducción a wordpress.
- Recursos Web (hos�ng, dominio, acceso FTP).
- Metodología de trabajo.

*Sesión 3: Instalación de Wordpress.
- Acondicionamiento Wordpress.
- Base de Datos MySQL.
- Administración de archivos.

*Sesión 4: Administración de Contenido.
- Entorno wordpress.
- plan�llas.
- Estructura de contenidos.

*Sesión 5: Plugins.
- Plugins esenciales.
- Instalación.
- Visual Composer.
 
*Sesión 6: Creación de Contenido.
- Análisis del Diseño.
- Elección de plan�lla.
- Modificar contenido.
 
*Sesión 7: Posicionamiento.
- SEO.
- Palabras claves.
- Yoast plugins.
 
*Sesión 8: Proyecto Final.
- Presentación de proyectos.
- Backup.
- Mantenimiento

*El taller se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a 
cada participante le corresponde una computadora con conexión a internet.

* HORARIOS: 

* HORAS: 

* inicio: 
10 de enero

- Viernes:

2 meses (24 hrs.)



Informes

contacto@dimension-30.com 

Fijo: 297-8086 / 405-6452
RPC: 991-745-038 / 915-345-850

RPM: 932-923-078

www.dimension-30.com

*FORMAS DE PAGO:

*BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
*BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382

Pago en efec�vo

Transferencia Bancaria

Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez,
Director General de Dimensión 3.0.

*INVERSIóN:

*INVERSIóN:

S/. 400 por los 2 meses 
(Válido hasta el primer día de clases)

S/. 250 mensuales 
(Incluye matrícula y cer�ficado)

N° Cuota Monto
S/. 250

S/. 250

1

2

Vencimiento

Sesión 1

Sesión 5

 *Sede Los Olivos: Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
 (Frente a Megaplaza).

 *Sede San Isidro: Calle Manuel Gonzales Olaechea 141 - Oficina 601,
 (a una cuadra de la estación carnaval y moreyra)


