
WordPress
DESDE CERO



Este es el curso más completo y actualizado de Wordpress que 
podrás encontrar, donde iremos paso a paso desde la 
instalación y los fundamentos hasta crear proyectos prácticos 
de talla profesional.



-Dirigido a todas las personas que quieran aprender 
diseño y desarrollo web usando Wordpress
-Interesados en el desarrollo de aplicaciones web
Administradores de contenido, community managers 
que deseen aprender a crear o administrar sus propios 
sitios Wordpress u optimizarlos para motores de 
búsqueda.
-Administradores y desarrolladores de sitios web que 
quieran aprender a ampliar las funcionalidades de sus 
sitios web usando plugins.
-Empresas que trabajen diseñando y desarrollando sitios 

web en Wordpress.







Clases 100% VIRTUALES, estudia a tu 
ritmo y  sin horarios.
Estudia desde tu Smartphone, 
tablet o  computador.
Plana docente altamente calificada.  
Acompañamiento al estudiante, tutores 
en  línea.
Intranet 24 horas al día /7 días a la 
semana.

Certificación internacional de la  
Cámara de Comercio Exterior.



Clase Modelo

http://bit.ly/2PLEC0X
https://vimeo.com/310676369


http://bit.ly/2PLEC0X


• Introducción
Bienvenidos al Mega Curso de Wordpress de 
Cero a Maestro, el lugar donde aprenderás
desde los fundamentos hasta crear sitios 
profesionales y tiendas en línea.

Modulo 1: Primeros Pasos

• Qué es Wordpress?

Qué es wordpress y cuál es su historia

• Diferencias entre Wordpress.com y 

Wordpress.org

Cuál es la diferencia entre Wordpress.com y 

Wordpress.org

• Requisitos para Instalar Wordpress

Verás cuales son los requisitos de servidor 

para instalar Wordpress

• Instalación de Herramientas Necesarias 

para el Curso

Instalaremos las herramientas necesarias 

como el servidor local Xampp, el editor de 

código Sublime Text 3+ y Postman este 

último para el capítulo de la API REST

https://www.mercadopago.com/mpe/checkout/start?pref_id=431147695-5cd0aed8-410d-430e-a6ea-3928e9ac827b
http://bit.ly/2Y2qRxJ
http://bit.ly/2Y2qRxJ


• Instalación de Wordpress en Local

Veremos cómo instalar Wordpress en nuestro 

servidor local Xampp

• Instalación de Wordpress en Hosting Web

Verás cómo instalar Wordpress en un Hosting Web

• Traducir Wordpress Instalado desde Hosting

Verás cómo instalar Wordpress desde el panel de 

control de un hosting, usualmente quedará en 

inglés, pero en este video aprenderás como 

traducirlo.

Modulo 2 : Panel de Control y 

Configuraciones Iniciales

• Acceso a la Administración y Escritorio

Verás cómo acceder por primera vez al panel de 

control de administración de Wordpress.

• Panel de Control y Ajustes Iniciales

Tendrás tu primer contacto con el panel de control 

y los ajustes iniciales.

• Las Páginas

En este video verás cómo crear y trabajar con 

páginas.

• Ayuda y el Codex

En este vídeo verás cómo trabajar con la ayuda y el 

codex de wordpress

https://www.mercadopago.com/mpe/checkout/start?pref_id=431147695-5cd0aed8-410d-430e-a6ea-3928e9ac827b


• Ajustes Generales

Conocerás los ajustes generales necesarios 

para la configuración del sitio.

• Ajustes de Escritura

Conocerás los ajustes de escritura

• Ajustes de Lectura

Conocerás los ajustes de lectura

• Ajustes de Comentarios

Aprenderás los ajustes de comentarios para 

tus sitios

• Ajustes de Medios

Aprenderás todo sobre la pestaña medios o 

multimedia

• Usuarios y Roles

Aprenderás todos sobre los usuarios y los 

distintos tipos de roles en wordpress

• -Importar y Exportar 

Conocerás el importador y exportador de 

wordpress, muy útil si quieres por 

ejemplo, migrar tus entradas de un sitio a 

otro.

• -Herramientas

Conocerás la pestaña herramientas de 

wordpress y su utilidad

• Enlaces Permanentes

En este vídeo verás cómo configurar los 

enlaces permanentes necesarios para un 

buen posicionamiento en buscadores.

• Instalación de Plugins desde el Panel 

de Control 

En este video aprenderás como instalar 

plugins en wordpress desde el panel de 

control

• Instalación de Plugins desde FTP 

En este vídeo aprenderás como subir e 

instalar plugins en wodpress usando 

FTP (File transfer protocol)

• Wordpress y RSS

Aprenderás como configurar el RSS en 

wodpress para los usuarios que les gusta 

usar esta tecnología



Modulo 3 : Las Entradas en 

Wordpress

-Las Categorías

Aprenderás como crear categoría en 

wordpress

-Las Entradas

Las entradas son el plato fuerte en 

wordpress y aquí aprenderás todo lo 

relacionado con ellas.

-Estados de una Entrada

Conoce los diferentes tipos de entrada en 

wordpress

-Agregando Multimedia

Aprenderás a agregar multimedia (imágenes, 

videos, audio) a las entradas

- El Extracto 

Qué es el extracto y como configurarlo para 

una correcta visualización de las entradas.

- Formatos de Entrada

En wordpress existen diferentes tipos de 

entrada, en este video aprenderás cuales son 

y las más populares

- Etiquetas

El uso de las etiquetas nos permite 

categorizar entradas sin ser penalizados 

por contenido duplicado, aquí aprenderás 

como trabajar con ellas

- Las Revisiones 

Las revisiones son un historial de 

cambios que podemos usar para volver a 

diferentes versiones de nuestra entrada

- Vista Html y Papelera

El editor de entradas es muy útil y 

moderno pero a veces será necesario 

cambiar a la vista de código html, aquí 

aprenderás como hacerlo.



Módulo 4 : Los Temas en 
Wordpress

- Los temas o plantillas
Qué son los temas o plantillas en 
wordpress, cómo estos nos permiten el 
diseño visual de nuestro sitio web

- Instalar un Tema desde la Administración
Desde el panel de control de Wordpress
podremos acceder a un gran repositorio de 
plantillas, muchas de ellas gratuitas que 
podremos instalar en un par de clics, aquí 
aprenderás como hacerlo

- Instalar un Tema desde FTP
Los temas también se pueden descargar e 
instalar desde Ftp (File transfer protocol).

- Archivos que Componen un Tema
Conoce los diferentes archivos que 
componen un tema como el index.php, 
style.css y de esta manera tendrás los 
fundamentos para un capítulo más adelante 
que está dedicado a la creación de una 
plantilla partiendo desde una maquetación 
Bootstrap.

- Temas Hijos - Child Themes
Las plantillas usualmente reciben 
actualizaciones si hacemos cambios de 
estilos en ella y después actualizamos la 
plantilla estos cambios se perderán, por 
eso la utilidad de crear plantillas hijos o 
child themes, en este video aprenderás 
como hacerlo.

- Los Widgets 
Qué son los widgets y cómo nos ayudan 
en enriquecer el diseño y funcionalidad 
de nuestros sitios

- Los Menús 
Aprende como crear y configurar menús 
desde la pestaña apariencia y hacerlos 
visibles en las posiciones que tenga el 
tema para ellos.

- Frameworks para la Creación de Temas
Este vídeo te mostraré un recorrido por 
algunos de los frameworks más 
populares para la creación de plantillas 
en wordpress.



Módulo 5 : Proyecto 1- Sitio 

WEB REAL

-Demo del Proyecto Final

Aquí verás el demo del proyecto que 

crearemos en este capítulo un sitio completo 

para un colegio, siguiendo la 

documentación de la plantilla y adaptándolo 

a nuestras necesidades

- Configuración y Plantilla Inicial 

Iniciamos seleccionando, instalando y 

configurando nuestra plantilla inicial.

- Personalización de la Página de Inicio -

Parte 1

El frontpage o página de inicio es muy 

importante dejarlo configurado para una 

buena interacción y visualización de nuestro 

sitio

- Personalización de la Página de 

Inicio - Parte 2 

El frontpage o página de inicio es muy 

importante dejarlo configurado para una 

buena interacción y visualización de 

nuestro sitio.

- Páginas Internas

Una vez creamos la página de inicio, nos 

meteremos de lleno en las secciones 

internas del sitio

- Tema hijo (Child Theme)

Para que nuestra plantilla pueda ser 

actualizada sin perder los cambios que 

habíamos hecho de diseño, crearemos el 

tema hijo.,



Módulo 6 : Proyecto 2 -

Creando una Plantilla desde 

Cero.
-Demo del Proyecto Final

Si nunca has creado una plantilla para 

wordpress, en este capítulo verás cómo 

hacerlo partiendo desde una maquetación 

html5, css3 hecha en Bootstrap.

- Configuración Inicial Header y Footer

Crearemos el código para la cabecera y pie de 

página de nuestra web

- Plantilla Inicial Bootstrap

Recorrido y explicación de nuestra plantilla 

hecha en Bootstrap la cual será convertida a 

Wordpress.

- Configuración del Menú Bootstrap y 

Wordpress

Crearemos el código para que el menú cargue 

en nuestro tema, usando el Wp Bootstrap

NavWalker en Github y verás que fácil es 

configurar el menú en un sitio Bootstrap

- Cargar Entradas Dinamicamente

En este vídeo verás cómo lograr cargar las 

entradas dinámicamente

- Detalle de las Entrada - Páginas y 

Comentarios 

En este vídeo verás cómo codificar la 

vista de detalle de las entradas, es decir 

la vista cuando un usuario quiere ver el 

artículo o entrada correctamente. 

También veremos cómo codificar la 

parte de los comentarios

- Formatos o Tipos de Post 

Configuraremos diferentes tipos de post 

para esta plantilla para que se pueda 

elegir cual usar en cada entrada

- Página de Inicio Personalizada 

Configuraremos la página de inicio o 

frontpage de nuestro sitio

- Personalizador de Tema 

Crearemos el personalizador de temas 

para nuestra plantilla.

- Configurar el Personalizador de 

Temas

Parte 2 de la configuración del 

personalizador de temas para que 

podamos realizar ajustes de banner del 

encabezado, texto y otros desde nuestro 

panel de control.



Módulo 7 : Proyecto 3-

Creando un Plugin desde Cero

- Demo del proyecto final

Demo del proyecto final donde crearemos un 

plugin para galería de YouTube desde cero.

- Estructura de Carpetas - Archivos y 

Configuraciones Iniciales 

Iniciaremos creando las carpetas y archivos que 

componen nuestro tema

- Formato de Post Personalizado

Para desarrollar plugins en wordpress

deberemos trabajar con los tipos de post 

personalizado o custom post’s.

- Guardar Campos en la Base de Datos 

Aprende como logramos que estos tipos de post 

personalizado se guarden en la base de datos 

que usa wordpress

- Insertar Galería con Código Corto -

Shortcode

Generaremos el código corto para que la galería 

pueda ser insertada en cualquier página o 

entrada

Módulo 8 : Proyecto 4-

Tienda con Woocommerce

- Demo del proyecto

Demo del proyecto donde aprenderás a crear 

una tienda en línea con woocommerce con 

toda la funcionalidad de envío, impuestos, 

productos variables, métodos de pago, diseño 

personalizado con el constructor de plantillas 

Divi

- Instalación y Configuración del 

Construtor de Plantillas Parte 1

Para lograr un diseño personalizado 

instalaremos el constructor de plantillas Divi, 

muy fácil y con el cual lograremos un aspecto 

profesional

- Instalación y Fundamentos del 

Constructor de Plantillas Parte 2 

Antes de iniciar el desarrollo en este video 

veremos los fundamentos del constructor de 

plantillas el cual es muy fácil e intuitivo y 

lograremos un aspecto profesional en nuestros 

diseños



- Instalación de Woocommerce

En este vídeo instalaremos y configuraremos 

woocommerce

- Crear Categorías y Productos 

Aprenderás como crear las categorías de 

productos y también los productos con su 

información de nombre, descripción, imagen, 

galerías, etc

- Página de Inicio y Menu Parte 1

Parte 1 de la creación del frontpage o página de 

inicio de nuestra tienda, también crearemos el 

menú principal muy importante para la 

navegación.

- Página de Inicio Parte 2 

Parte 2 de la creación del frontpage o página de 

inicio de nuestra tienda

- Pie de Página 

Configuraremos el pie de página con el logo, la 

información de contacto y los campos de 

formulario de suscripción que de momento es 

solo visual sin funcionalidad, más adelante 

veremos cómo hacerlo totalmente funcional 

para email marketing.

- Configuración de Woocommerce

Woocommerce debe ser configurado 

seleccionando el país, país o países de 

envíos, moneda y muchas otras 

configuraciones es lo que verás en este 

vídeo.

- Secciones Internas

Crearemos las secciones internas como la de 

empresa, blog, contacto

- Método de Pago - Transferencia 

Bancaria 

En este vídeo verás cómo configurar el 

método de pago transferencia bancaria o 

consignación y determinaras si te conviene o 

no usarlo en tus tiendas online.

- Método de Pago Contra Entrega

En este vídeo aprenderás como configurar el 

método de pago contra entrega también 

llamado contra reembolso el cual consiste en 

que primero se envía el producto y en el 

momento de la entrega se hace el pago.



- Método de Pago Paypal

Aprenderás como configurar el pago a través 

de Paypal aunque no lo usaremos en esta tienda 

porque no tiene soporte para nuestra moneda 

local en Colombia, pero si tu tienda tiene 

configurada la moneda en dólares (USD) sí que 

te conviene usarlo y en este vídeo verás cómo 

hacerlo.

- Productos Variables 

Los productos variables son aquellos que 

pueden tener diferentes características que el 

usuario puede ver y configurar antes de la 

compra, por ejemplo poder seleccionar la talla, 

el color y muchas más. Woocommerce nos 

permite trabajar con diferentes tipos de 

productos como simples y variables, aquí verás 

cómo trabajar con los variables.

- Gestión de Inventario 

Aprenderás como activar y manejar el 

inventario de los productos de nuestra tienda 

online, configurar cuando el stock este para 

agotarse, cuando esté agotado, las 

notificaciones que se deberán enviar y a que 

correos

- Gestión de Impuestos 

Dependiendo de cada país veremos cómo 

configurar los impuestos aquí mostraré 

como configurar algunos para Colombia, el 

cual ustedes podrán configurar de acuerdo 

con su país con los mismos pasos.

- Configuración de Envío

Configuraremos los métodos de envió a 

diferentes departamentos de Colombia 

usando un plugin con licencia GPL que 

modificaremos a nuestras necesidades, 

logrando un precio de envío diferente para 

cada departamento y para la misma ciudad 

de la tienda además verás cómo configurar 

el método recogida local que es sin costo 

para el usuario.



Módulo 9 : Plugins

Recomendados para 

Wordpress

-Plugin Aceptar Uso de Cookies 

El uso de cookies es necesario para ofrecer 

una mejor experiencia de usuario, pero es 

necesario que los usuarios especialmente los 

de la unión europea acepten el uso de estos, 

con este plugin podrás mostrar un aviso para 

que ellos lo hagan

-Plugin Cambiar Logo de Administración 

Cambiar el logo de la administración se puede 

hacer para dar ese toque personal al acceso a 

la administración

- Plugin Click para Twitter 

En este vídeo aprenderás a configurar un 

plugin para postear en Twitter frases o partes 

de un artículo

-Plugin Editor Avanzado

El editor de texto de wordpress ha sido 

modificado y en las últimas versiones es muy 

potente, pero si quieras repotenciarlo más y 

con más opciones con este plugin verás cómo 

hacerlo fácilmente.

-Plugin Efecto Lightbox

Un efecto de lightbox nos permite generar una 

caja con un efecto de realce que pueden ser en 

fotos, videos, y otros contenidos, aquí verás 

cómo hacerlo fácilmente.

Plugin Formulario de Contacto

En este vídeo verás un excelente plugin para la 

creación de todo tipo de formulario como de 

contacto, cotización etc.

-Plugin Íconos de Font-Awesome

En este vídeo verás un excelente plugin para 

poder integrar las fuentes de Font awesome en 

wordpress.

-Plugin PDF en Páginas y Entradas

Con el plugin que aprenderás en este vídeo 

verás como insertar archivos PDF directamente 

en las páginas y entradas

-Plugin Like para Desbloquear 

Con este plugin podrás implementar la función 

de proteger descargas y que los usuarios deban 

dar like en redes sociales para desbloquear, así 

podrás aumentar el número de likes de tus post 

en redes.



- Plugin Llamar Ahora - Dispositivos Móviles 

Implementaremos en la tienda en línea y solo en 

la versión móvil un botón de Llamar ahora muy 

útil para un contacto directo desde un móvil a la 

tienda y una posible venta.

- Plugin Páginación de Entradas 

Veremos un plugin sencillo que nos permite 

mejorar la paginación de las entradas de 

wordpress para cambiar a un paginador

numérico en vez del tradicional: Antiguas 

Entradas y Nuevas Entradas

- Plugin Email Marketing - Mailchimp

En este vídeo aprenderás como integrar la 

plataforma de email marketing MailChimp en 

wordpress para que las personas se puedan 

suscribir a la lista de correo y de esta manera 

recibir boletines tuyos.

- Plugin Compartir en Redes Sociales 

En este vídeo aprenderás a instalar un plugin que 

añade iconos de redes sociales para compartir las 

entradas o página en las redes y aumentar el 

tráfico web.

-Plugin Duplicar Páginas y Entradas 

En este vídeo verás un plugin que nos hace la 

vida más fácil al permitirnos duplicar las 

entradas y páginas

-Plugin Favicon

Un sencillo plugin que permite cambiar el 

favicon de nuestros sitios Wordpress

-Plugin Precarga del Sitio

Si deseas añadir una precarga con animación a 

tu sitio, con este sencillo plugin lo podrás 

hacer

-Plugin Intranet 

Este plugin permite añadir un login para poder 

ver el sitio, podríamos usarlo para crear una 

intranet usando wordpress

-Plugin Slider

Con este plugin podrás crear muchas sliders 

de imágenes con unos bonitos efectos para ser 

usados en tus sitios

- Plugina para Traducir Temas y Plugins

Algunas plantillas y plugins vienen en otros 

idiomas diferentes al de nuestros sitios, con 

este plugin que te enseño en este video verás 

cómo traducirlos fácilmente.



-Plugin para Ventana Emergente (Popup)

Es común usar una ventana emergente para 

promocionar un descuento, un evento, un 

formulario de suscripción y en este vídeo te 

enseño un plugin que te permitirá hacerlo 

fácilmente.

-Plugin Pasarela de Pago Payu

En este vídeo veremos cómo integrar una 

pasarela de pagos en moneda local en nuestra 

tienda en línea, esta pasarela es payu la cual 

nos permitirá recibir pagos con tarjetas de 

crédito y otros en moneda local.

-Plugin para Notificaciones PUSH 

Las notificacioens PUSH nos van a permitir 

enviar notificaciones al dispositivo que se haya 

suscrito a nuestro sitio cada que ingresemos 

contenido nuevo a nuestro sitio web o blog y 

también cuando actualicemos nuevas entradas. 

Aprenderás a integrar este sistema de 

notificaciones en wordpress muy fácilmente.

-Plugin Fuentes Personalizadas 

Conocerás un excelente plugin que nos 

permitirá insertar de manera fácil fuentes 

personalizadas en nuestras web's wordpress en 

formato ttf, otf, woff.

-Plugin Envío de Correo SMTP 

Cuando la función mail de php no está 

habilitada en nuestro servidor de hosting o 

queremos añadir más seguridad al envío de 

correo desde Wordpress debemos usar 

SMTP, aquí te enseñaré cómo configurarlo 

fácilmente.

Módulo 10 : Seo para 

Wordpress

-Fundamentos de SEO para Wordpress

En este vídeo te mostrare los fundamentos de 

SEO para wordpress, recuerda que estamos 

en internet y queremos recibir tráfico a 

nuestro sitio, tráfico para compras en línea, 

para monetización de las entradas, en fin, 

sigue estos pasos y tendrás tu sitio wordpress

optimizado para los buscadores.



-Plugin Google Analytics

Este plugin te ayudará a integrar la famosa 

plataforma de Google Analytics, ideal para 

ver el tráfico recibido, desde donde, desde que 

dispositivos y muchas más metricas para saber 

que mejorar de cara al posicionamiento web

-Plugin Site Map

Una de las técnicas de posicionamiento es 

generar un site map que deberá ser enviado a 

los diferentes motores de búsqueda, con este 

plugin aprenderás cómo hacerlo.

Un sencillo plugin que nos ayudará a validar 

nuestro sitio y ver que enlaces puedan estar.

-Plugin Verificar Enlaces Rotos 

rotos, si tenemos enlaces rotos nuestro sitio 

bajará de cara al posicionamiento en 

buscadores

-Plugin para SEO

Uno de los mejores plugin que te ayudará a 

mejorar el SEO de tus sitios wordpress, con 

configuraciones muy sencillas y ajustes para 

cada una de las entradas.

Módulo 11 : Seguridad y 

Mantenimiento

-Plugin para Prevenir Spam 

En este vídeo aprenderás a utilizar uno de los 

mejores plugins que te ayudará a prevenir el 

spam en los comentarios y demás 

formularios de tu sitio web

-Plugin Modo de Mantenimiento 

En este vídeo aprenderás a instalar y 

configurar un plugin para poner nuestro sitio 

en modo de mantenimiento

Optimizar la Base de Datos 

Plugin muy recomendado para optimizar y 

mejorar el rendimiento de la base de datos 

mysql

- Plugin Proteger Acceso Login

En esta clase conocerás un plugin que te 

permitirá proteger los formularios de acceso 

de ataques controlando los intentos fallidos 

de acceso.



Módulo 12 : Wordpress Rest

Api

-Instalación y Configuración de 

Herramientas 

Qué es la Wordpress Resta Api, y recorrido 

general de su uso para crear aplicaciones 

externas como Apps Android o IOS que se 

conecten a nuestro sitio y consuman los datos

-Operación CRUD con la API de Wordpress

En este vídeo verás cómo mostrar los datos, 

insertarlos, actualizarlos y borrarlos usando la 

rest api a través de una aplicación externa 

llamada Postman.

Módulo 13 : Resumen y 

Despedida

-Resumen y Despedida

Muchas gracias a todos, los invito a visitar mi 

sitio web www.render2web.com donde podrán 

complementar lo aquí aprendido

Módulo 14 : Publicación del 

Sitio.

Publicar nuestro sitio en Internet

Módulo 15 : Actualización 1 

Gutenberg

-Introducción Gutenberg

Clase teórica sobre los fundamentos de 

Gutenberg

-Práctica con los Bloques de Gutenberg 

Primera introducción práctica a los bloques 

que podemos usar con Gutenberg y su 

parámetros de configuración

-Estilos Personalizados de Fuentes en 

Gutenberg 

Aprende como personalizar con css y el 

archivo functions.php del template en 

Gutenberg



-Personalizar Colores e Imágenes en 

Gutenberg 

Aprende como personalizar la paleta de 

colores y algunos estilos de imágenes en 

Gutenberg

-Plugins para Gutenberg

Te voy a enseñar cómo crear bloques más 

avanzados y de un aspecto profesional 

usando 2 plugins

-Proyecto práctico Gutenberg Parte 1 

Crearemos nuestro primer proyecto usando 

los bloques por defecto y también los 2 

plugins del video anterior

-Proyecto práctico Gutenberg Parte 2 

Segunda parte de nuestro proyecto práctico 

donde terminaremos y conoceremos también 

la opción de los bloques reutilizables y 

ajustes a nuestra plantilla.

https://www.mercadopago.com/mpe/checkout/start?pref_id=431147695-5cd0aed8-410d-430e-a6ea-3928e9ac827b
http://bit.ly/2Y2qRxJ
http://bit.ly/2Y2qRxJ
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