DISEÑO DE PROGRAMAS / ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Nombre de Programa: Taller Virtual Creación de Páginas Web con WordPress
JUSTIFICACIÓN
La experiencia educativa tiene como objetivo brindar a los participantes las herramientas
necesarias en la planeación, creación y publicación Creación de páginas web con WordPress.
Los jóvenes y adultos encontrarán en este espacio, recursos tecnológicos innovadores, que les
permitirán aprender mientras se divierten e inspirarlos a ser creadores de tecnología.
Los participantes ahondarán en el mundo de la programación y creación de páginas web con
WordPress, permitiéndole tener bases importantes para futuras carreras profesionales e
involucrase en dinámicas pedagógicas que circulan actualmente en la formación.
OBJETIVOS
• Lograr la apropiación por parte del estudiante de los conceptos fundamentales de la creación
de páginas web en WordPress y aspectos básicos en programación en html5.
• Crear cualquier tipo de sitio web usando WordPress (Portafolios, Corporativos, Educación,
Tienda en Línea).
• Crear plantillas para WordPress a partir de diseños en HTML y CSS.
• Crear plugins desde cero
• Trabajar con plantillas y como adaptarlas a diversas necesidades.
• Uso de plugins para ampliar la funcionalidad de WordPress
• Técnicas fundamentales de SEO para poder optimizar los sitios en los motores de búsqueda
PERFIL DEL FACILITADOR
Pixie Minds SAS cuenta con 5 años de experiencia, dictando talleres de programación y robótica
en colegios privados, en 19 bibliotecas públicas de Bogotá e impactando a más de 3000 niños en
eventos como la Feria del Libro del 2016, SOFA, Bogotá robótica, la semana de la ciencia y
tecnología en Facatativá, entre otros. (Anexo certificaciones de contratos finalizados).
Cuentan con un equipo de profesionales en áreas como: Licenciados en tecnología,
comunicadores sociales, Ingenieros mecatrónicos entre otros. Donde su conocimiento en el tema
sumado a su experiencia pedagógica en el manejo de grupo y pasión por el tema, dan como
resultado un ambiente de aprendizaje dinámico para los participantes.
FORMA DE EVALUACIÓN
1. Quiz
2. Talleres
3. Prácticas
4. Diseño e implementación de una página web texto
FORMA DE CERTIFICACIÓN
Pixie Minds entrega al finalizar un certificado de asistencia a cada participante.
Cantidad de Horas: 28 horas virtuales (7 horas por semana, con acompañamiento del tallerista
durante el proceso).12 horas (4 sesiones de 3 horas cada una)
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DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
CONTENIDO
SEMANA 1
Sesión 1
Introducción a WordPress
Sesión 2
Panel de control y configuraciones
iniciales

SEMANA 2
Sesión 1
Entradas en WordPress
Sesión 2
Temas en WordPress

SEMANA 3
Proyectos de diseño y creación

SEMANA 4
Sesión 1

- Instalación de Wordpress
- Instalación de herramientas necesarias
- Instalación de Wordpress en local y en hosting web.
- Administración y escritorio.
- Panel de control
- Ajustes generales, de lectura, comentarios, medios,
roles
- Categorías, entradas, estados, multimedia
- Formatos, etiquetas, revisiones
- Temas o plantillas
- Instalar un tema desde la administración
- Instalar un tema desde FTP
- Archivos que componen un tema
- Temas hijos - Child themes
- Widgets, menus y frameworks
- Diseño, prototipado e implementación de una página
web
- Creación de una plantilla desde 0
- Creación de un plugin desde 0
- Implementación de una tienda con Woocommerce
- Fundamentos de SEO
- Plugin Google Analytics

METODOLOGIA (*)
La modalidad de cursos magistrales consiste de un sistema integrado de sesiones teóricas y
talleres. Cada curso tiene una clase teórica o magistral de 3 horas la semana y 2 sesiones de 2
horas de retroalimentación virtual y revisión de trabajos. Este curso se llevará a cabo en la
plataforma Moodle el cual es una herramienta para la gestión del aprendizaje (LMS) muy usada en
cursos virtuales, aprendizaje en línea, blended learning o educación a distancia.
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