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Taller sobre los primeros pasos en las redes sociales

WordPress (1ª parte)
Crea tu propio blog o
página web

Taller

1 de marzo de 2016, miércoles

Afortunadamente tus clientes te
conocen y el teléfono e email son más
que suficientes para comunicarte con
ellos, sin embargo ya no hay excusa
para no tener una página web o un blog.
Nuestros propios clientes nos lo
demandan y desde luego si queremos
captar nuevos, el famoso “si no estás
en Internet, no existes” hace que cada
vez sea más difícil resistirse.
En el entorno de las PYMES, o de los
profesionales autónomos a veces es
difícil contar con el dinero y el tiempo
para contratar a un diseñador y un
programador, pero la solución existe.
Wordpress es una plataforma gratuita
y sencilla que te permitirá tener una
página web, incluso un blog, que podrás
personalizar y actualizar con unos
conocimientos básicos. En este curso
te enseñaremos estas tres cosas: crear
tu sitio web, personalizarlo y actualizarlo
o modificarlo cuando necesites.

PROGRAMA

 Qué es una página web y qué
es un blog.
 Crea una página web con
wordpress.

INFORMACIÓN GENERAL
 Objetivo
El objetivo de este curso es que el alumno
construya su propio sitio web desde cero,
gracias a las plantillas personalizables y la
comprensión del funcionamiento de la
herramienta.
 Metodología
Es un curso 100% práctico en el que los
asistentes se crearán desde cero su propio
blog.
No es necesario que tengan cuenta en
wordpress ya que se les facilitará una
cuenta en la clase de pruebas.
 Ponente
Ana Cortaire Ciordia
• Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de
Navarra. Cuenta con amplio expediente
académico en el campo del marketing,
la comunicación y las nuevas tecnologías
en universidades de prestigio como
Georgetown y Standford University en
EEUU, UHI Millenium en UK, UNAV y
ESIC en España.
• Consultora y formadora en empresas
como UNAV, UPNA, Club de Marketing
de Navarra, ESIC, INAP, Escuela de
Negocios CAI… Y fundadora de
FoolsWeekend y FoolsDinner.

 Las páginas.

 Día:
1 de marzo, miércoles.

 Las categorías.

 Horario:
De 16:00 a 18:00 h.

 Las entradas.

 Lugar:
Club de Marketing.

 Las etiquetas.
 Los comentarios.
 Los menús.
 El contenido multimedia.

 Derechos de matrícula:
Socios: 25 euros
No socios: 40 euros
 Inscripciones
A través de la web (haz clic aquí), con al
menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155

