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Sesiones
1a sesión

¿Qué es una web?

¿Qué es WordPress?

Crear una web WordPress

2a sesión

La interfaz de WordPress

Personalizando y configuraciones básicas

La creación de contenido, el editor de bloques

3a sesión

Posts y taxonomías

Multimedia Usuarios 

4a sesión

Los temas

Los plugins

5a sesión

Publicando una web “de verdad”



¿Qué es un página web?



Una web es...
Según la RAE:

b) Como adjetivo significa ‘de la Red o de Internet’. 

Se usa normalmente en la expresión página web, 

que significa ‘documento de la Red, al que se 

accede mediante enlaces de hipertexto’: «Otra 

página web servirá para cursar pedidos por correo 

electrónico» (Mundo [Esp.] 30.3.97); y, más 

frecuentemente, ‘conjunto de páginas conexas 

pertenecientes a una entidad o referidas a un 

mismo tema, al que se accede mediante una 

dirección electrónica’:

Mi definición:

Conjunto de información que se encuentra en una 

dirección determinada de internet (IP)

Los ficheros que devuelve un servidor y que 

interpreta nuestro navegador.



¿Dónde está una web?







Un pelín de historia



Origen de internet
La ARPAnet (advanced research projects agency 

network) o Red de Angencias de Proyectos de 

Investigación Avanzada en español, era una red de 

computadoras construida en 1969 como un medio 

resistente para enviar datos militares y conectar 

principales grupos de investigación a través de los 

Estados Unidos.

EN 1982, ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP

Tim Berners-Lee y algunos científicos del CERN 

(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 

en Ginebra. 

Estos científicos estaban muy interesados en poder 

buscar y mostrar fácilmente documentación a 

través de Internet. Los científicos del CERN 

diseñaron un navegador/editor y le pusieron el 

nombre de World Wide Web. Este programa era 

gratuito. 

En 1991 esta tecnología fue presentada al público a 

pesar de que el crecimiento en su utilización no fue 

muy espectacular, a finales de 1992 solamente 

había 50 sitios web en el mundo, y en 1993 había 

150.

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.ht

ml



Resumiendo…
https://grafreak.net/wp-content/uploads/2014/02/infografia.png



¿Qué es WordPress?



Las webs estáticas
Fichero html con toda la información dentro.



Las webs dinámicas
El html se genera a partir de funciones, algoritmos, 

consultas a base de datos, ....

Se genera una plantilla o un tipo de página vacio y 

se rellena con contenido dinámico.

Entonces nacieron los Content Management 

Systems o Gestores de contenidos. Desde un 

backoffice permite editar los contenidos del 

frontend.

Con este sistema se conectan páginas dinámicas a 

una base de datos y de allí se rellenan.

CMS han habido muchos y con diferentes 

objetivos, pero actualmente el 40% de páginas web 

están realizadas con WordPress.

El objetivo inicial de WordPress es democratizar la 

web. Ya que con lo mínimo puedes tener una web.



Creando una web en WP



Instalar WordPress
Como hemos visto, para tener una web hace falta 

tener un servidor, un dominio y tener ficheros en 

ese servidor.

¡Ojo! ¡Existe WordPress.org y WordPress.com!

WordPress.com es un servicio donde das de alta 

una web que está en un servidor propiedad de 

AutoMATTic, en la versión gratuita incorpora 

anuncios y permite poca personalización.

WordPress.org es un software que puedes instalar 

en el servidor que quieras, de tu propiedad, puedes 

realizar todas las personalizaciones que quieras



Ejercicio:
1 - Dar de alta el hosting.

2 - Pensar de que queremos realizar la web y tipos 

de webs que pueden haber.

3 - Identificarse en el gestor y escribir un primer 

borrador.

Hostings de pruebas:

https://www.cdmon.com/es/hosting/hosting-de-pru

eba

https://trincheradev.com/

Hosting:

https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.

php?aff=7016&landing=hosting_wordpress


