
WORDPRESS
Este curso tiene como objetivo capacitarte en todas las herramientas necesarias para

dominar WordPress con el fin de crear y administrar tu propio sitio web con el manejador de

contenidos más usado del mundo. Prácticamente el 70% de las empresas están usando

WordPress para crear sus sitios web. No te quedes atrás! Capacítate!

Más información en: http://bit.institute
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DETALLES

2 NOV- 30 NOV 2019

8AM - 12PM

SÁBADOS

CONTENIDO OBJETIVOS
AL FINALIZAR EL CURSO, SABRÁS: 

Crear sitios web con WordPress. 
Administrar sitios con WordPress. 
Publicar sitios en internet creados con WordPress. 
Entender qué es hosting y dominio. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR CON NOSOTROS?

BOLSA DE EMPLEO

Contamos con una bolsa de empleo para ayudarte a conseguir
trabajo. ¿Sabías que en lo que resta del 2019 se necesitarán
un número de 70.000 programadores?

CERTIFICACIÓN 

La certificación que se expedirá está avalada por la Ibero,
universidad con más de 40 años de existencia.

ESPACIOS IBERO Y BIT

Como estudiante Ibero-BIT podrás usar los espacios de las
2 sedes, incluyendo gimnasio, biblioteca y demás. 

MODALIDAD

Presencial 100%:
Carrera 13 # 54-55,

Bogotá

DURACIÓN 

Tiempo: 5 Sábados

PORTAFOLIO 

Mientras aprendes, construye tus proyectos. Te servirán como
experiencia.

FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 

Tu inversión la puedes pagar en 6 meses. 

*La fecha de inicio del curso se encuentra sujeta a cambios, hasta completar la cantidad mínima de estudiantes para la apertura del mismo.

INVERSIÓN 

Tenemos múltiples opciones de

financiación y formas de pago 
Total Horas: 20 horas

Diferencias entre wordpress.com y wordpress.org. 

Tipos de sitios que se pueden desarrollar con WordPress.

Ejemplos de sitios desarrollados con el CMS. 

Qué es hosting y dominio. 

Instalación en el cPanel. 

Creación y conexión de la base de datos. 

Configuración de WordPress. 

Enlaces permanentes. 

Inversión: $950.000

PERSONALIZACIÓN 

Logotipo, Favicon y colores.

Qué son las entradas (Categorías, Etiquetas,

Programación de publicación).

Cómo subir archivos a la web (imágenes, documentos,

videos) creando las páginas del sitio - Hipervínculos.

Plantillas (Instalación, configuración y personalización).

Widgets (tipos de widgets y su ubicación).

Menús (creación y asignación).

Usuarios. 

Administración y asignación de roles.

Creación de la home page.

FUNCIONES

Plugins de redes sociales (compartir y seguir).

Yoast SEO – configuración básica.

Visual Composer.

Formulario de contacto.

Sliders.

Chat.

Google Analytics (conexión y configuración).

Google Maps.

Tipografías Google fonts.


