
 

CPD ALICANTE

CURSO “CREACIÓN DE TU PORTAFOLIO Y BLOG CON WORDPRESS”

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción     2-8h.      2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y 

“Pack Estudiantes” .....................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a ningún colegio terri-

torial ............................................................. 45 € + IVA (54,45 €)
— General......................................................... 60 € + IVA (72,60 €)

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el lunes 03 de diciembre del 2012, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]     |   [ABRIR ACREDITACIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en 
caso que estos excedan en un número que imposibilite una adecua-
da docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de 
colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
[HACIENDO CLICK AQUÍ].

PROGRAMA DEL CURSO [4 HORAS LECTIVAS]
— 1.  Introducción

—¿Qué es Wordpress?
— Instalación de Wordpress
-—Primeros pasos en Wordpress
-—Bloques principales (entradas, categorías, páginas, …)
-—Configuración y administración

— 2.  Diseño
-—Instalación y gestión de plantillas
-—Búsqueda de recursos en la red (gratuitos y de pago)

— 3.  Plugins
-— Instalación de plugins
-— Uso correcto y gestión de plugins
-— Los más interesantes e imprescindibles

— 4.  SEO
-— Breve introducción al SEO
-— Optimizar y posicionar nuestro Wordpress en buscadores
--—Plugin Google Analytics

INTRODUCCIÓN
Internet es el medio de comunicación por excelencia de los últimos 
tiempos y nos ofrece un canal potente por el cual darnos a conocer 
profesionalmente. Mantener nuestra trayectoria laboral online nos
permite aumentar nuestras probabilidades de éxito ante futuros 
trabajos/proyectos, se trata de una oportunidad que con poco 
esfuerzo nos dará muy buenos resultados.

Existen diversas herramientas que nos permiten tener nuestro 
propio espacio en la red y sin necesidad de tener conocimientos 
informáticos avanzados, entre ellas destacamos Wordpress como 
herramienta de gestión de contenidos para creación de webs, 
blogs y portafolios. Destaca por su sencillez de uso y su 
prácticamente nulo mantenimiento.

En este taller acercaremos Wordpress a aquellos usuarios que 
deseen crear su primer portal profesional en el cual mostrar su 
trayectoria, trabajos y experiencias. Empezaremos con la instalación 
y primeros pasos en el gestor para seguidamente introducirnos de 
lleno en la imagen corporativa del site con la gestión de plantillas. 
A continuación hablaremos del aumento de las funcionalidades de 
Wordpress mediante el uso de plugins, mostraremos el correcto 
uso de los mismos, así como los primeros plugins más 
imprescindibles que todo Wordpress debería tener. Finalizaremos 
el taller con una introducción al posicionamiento en buscadores 
desde Wordpress, y el correcto uso del mismo.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA  |  CPD Alicante

PROFESORADO
Elisabet Padilla Sáez, Ingeniero Informático por la Universidad 
de Alicante. Actualmente trabaja como Frontend Developer en 
Nitsnets | studios. Twitter: @elisabetpadilla

CUÁNDO
Miércoles 05 de diciembre  | 09:30 — 13.30h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante  
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)

http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=897
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

