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¿Quiénes somos?
Salesianos Atocha, Centro de 
reconocido prestigio con una 
experiencia de más de 100 años 
impartiendo formación. Certi�cados 
en calidad bajo la norma 9001:2008 y 
EFQM (+400) para impartir formación 
reglada, continua y ocupacional. 
Dirigidos por la Comunidad Salesiana 
donde las enseñanzas profesionales y 
personales son altamente 
reconocidas por la sociedad actual. 
Centro donde se imparten las clases 
presenciales.

¿A quién va dirigido?
A todos aquellos alumnos que estén 
interesados en el diseño y desarrollo 
web con un CMS trabajando con base 
de datos como lo es Wordpress ,así 
como a todos aquellos interesados en 
el desarrollo y diseño de productos  
multimedia e interactivos que quieran 
iniciarse o  ampliar sus conocimientos 
y estar preparados para el incipiente 
mercado del diseño de sitios web y 
publicidad OnLine.

También está dirigido a profesionales 
de editoriales, imprentas, diseñadores 
grá�cos y escritores.

Metodología Presencial.
El proyecto �nal consiste en que el 
alumno sea capaz de diseñar, 
desarrollar y publicar un Sitio web 
diseñado y desarrollado con 
Wordpress compuesta por diferentes 
páginas estáticas, en las cuales al 
menos una de ellas contendrá una 
galería multimedia de fotografías, una 
galería de vídeos embebidos de 
YouTube, un slider o pase de 
diapositivas, una páginas dinámica 
que harán de apartado Noticias o 
Blog encargado de ofrecer 
información al usuario con la 
posibilidad de gestionar comentarios 
y otra de contacto.

Programa del curso
• Introducción al diseño y desarrollo Web  con un CMS
CMS, base de datos, sitio web dinámico...
• Secciones, categorías y artículos en Wordpress
Jerarquía, gestión y creación de contenidos...
• Creación y desarrollo de menús en Wordpress
Creación y gestión de menús, instalación de plantillas...
• Gestión e instalación de módulos en Wordpress
Gestor, instalación y administración de módulos...
• Tipos de usuarios en Wordpress
Usuarios, tipos y privilegios...
• Diseño del sitio con Wordpress
Instalación, exportación e importación, publicación...

Duración del curso: 25 horas (8 prácticas y 17 teóricas).
Del 11 al 17 de noviembre de 15:30 a 20:30 horas

Objetivos Generales
• Conseguir un producto web e 
interactivo visualmente atractivo y 
dinámico, permitiendo la 
incorporación de contenido 
multimedia.
• Ofrecer una formación continua a 
los trabajadores del sector grá�co, 
OnLine y digital para ampliar sus 
conocimientos y llevarlos hasta la 
creación de contenidos web e 
interactivos.
• Conocer el concepto, uso y 
posibilidades del CMS Wordpress 
para el diseño y desarrollo de sitios 
web dinámicos.

Más información
Salesianos Atocha

Ronda de Atocha, 27, 28012 Madrid.
Escuela/Empresa.

escuela.empresa@salesianosatocha.es
ag.fp@salesianosatocha.com

Teléf: 91 506 21 00 / Fax: 91 506 21 10

Precios
Para alumnos del centro: 100€
Para antiguos alumnos: 140€
Resto de interesados: 200€

Domina el lenguaje grá�co 
y de programación para crear webs

dinámicas y publicidad para Internet.


