
WordPress
Intermedio

Editores, diseñadores gráficos, diseñadores web, 
personas encargadas de cargar contenido a una página 

web o blog, administradores de páginas web 
(WebMaster), personas con conocimientos básicos 
de wordpress y que desean crear páginas o sitios 

web auto-gestionable.

Sinopsis

Sistema de Gestión 
de contenidos WordPress 
Intermedio.

● Introducción.

● Instalación del Wordpress.

● Configuración del Wordpress.

● Administración de Apariencia 
(themes).

● Administración de Entradas 
(POST) y Páginas (PAGE).

● Selección e instalación de 
Plugins.

● Administración de Widgets.

Conocimientos Previos:
● Conocimientos en gestión de contenidos.
● Manejo de navegadores web.
● Conocimientos básicos en HTML y  CSS.
● Manejo básico de la consola de GNU/Linux.

Objetivo General:
Usar Wordpress como una plataforma para la gestión de sitios y 
administración de portales web informativos.

Objetivo específicos:
● Diseñar sitio web standard con plantillas gratuitas.

● Configurar las principales opciones y plugins de WordPress.

● Desarrollar habilidades, desde la implementación hasta el manejo 
de temas, instalación de los principales plugins, administración de 
usuarios, recursos multimedia, widgets.

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración 16 horas
2 Días

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM
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Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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