
Crea tu propio negocio desde casa
Crea tu tienda on-line y web profesional

No se necesitan 

conocimientos 

previos

Terminarás el curso 
con tu página web 
completa y online

Monta tu propia 

tienda On-line y 

expande tu 
negocio

Si no 
tienes web, no existes
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Páginas webs y  
Tienda On-line

Este curso va dirigido a todas aquellas personas 
que sin tener conocimientos técnicos sobre como 
elaborar una página web, tienen el interés, la 
curiosidad o el deseo de tener su propia web 
online, 100% funcional, de aspecto moderno, 
sencillo y profesional.

Utilizaremos una metodología estrictamente 
práctica, de manera que nuestro 
objetivo principal, es 
que cada persona 
inscrita en el curso, 
real ice su propia 
página web y tienda 
on-line acorde con 
s u s i n t e r e s e s 
p e r s o n a l e s o 
profesionales.
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Contenidos

- Recorrido por la evolución de la web: ¿Qué debe tener 
una web hoy?

- Web tradicional vs CMS
- Diferencias entre wordpress.com y wordpress.org
- Estructura de una web: El pilar maestro, la página de 

inicio.
- Un blog dentro de la web. Páginas y entradas. Edición de 

Contenidos.
- Menús.
- Gestión de Usuarios de la web.
- Moderación de comentarios.
- Galería de fotos interna y externa.
- Integración de redes sociales.
- Subscripción a la web.
- RSS
- Responsive web.
- Instalación de wordpress en un servidor externo y todas 

sus ventajas.
- Cómo aparecer en Google.
- Woocommerce: Tu tienda on-line.
- El paso mas importante: APARIENCIA DE LA WEB.
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 Resumen
 ¿Sabías que el 74,4% de los hogares dispone de 
conexión a Internet

  😮

 ¿Sabías que el 77,1% del tráfico generado fue a través de 
dispositivos móviles?

  😲

 ¿Sabías que hay 4,5 millones de personas que realizan 
compras por internet?

  😱 😱 😱 😱 😱 😱 😱 😱

Si no quieres quedarte atrás, aprende con nosotros a crear 
tu propia página web 100% adaptada para cualquier tipo de 
pantalla, ya sea de ordenador, tablet o móvil. Es tu decisión 
hacer una página web de tipo personal u orientada al 
mercado laboral aprendiendo a incluir una tienda on-line 
profesional.  
Terminarás el curso con tu página web on-line y 100% 
funcional.

* Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística relativos a España durante el año 20145



Más info

86

• El alumno debe disponer de ordenador portátil 
propio.

• Los programas que utilizaremos durante el 
curso son totalmente gratuitos.

• Los cursos se impartirán por las tardes, en 
sesiones de 2 horas y/o 3 horas.

• ¿Quieres reservar tu plaza? ¿Tienes más dudas? 
ponte en contacto con nosotros en:

jgm.cursos@gmail.com

mailto:jgm.cursos@gmail.com
mailto:jgm.cursos@gmail.com


Será el primer curso de estas 
características que se impartirá en 

Cádiz. No lo dejes escapar.
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