Curso:

Cómo crear para la
enseñanza una página web
atractiva y funcional con WordPress

Código 1622
El curso se retransmite en directo por internet (Streaming) con acceso restringido para aquellas personas que no se
desplacen a las instalaciones del Centro. El curso tembién se podrá realizar en diferido con posteridad a las sesiones
presenciales. Aquellas personas que deseen esta modalidad realizarán un trabajo comprobatorio.

n Presentación y objetivos

La enseñan mediante las TICs se renueva periódicamente y constituye un atractivo tanto para el docente como
el discente. Ya hace tiempo que WordPress dejó de ser solo un blog. Ha evolucionado hasta convertirse en el
gestor de contenidos más usado del mundo, lo que se traduce en que aproximadamente un 25% de las páginas
web a nivel mundial lo usa.Ahora, con WordPress, se puede transformar un blog en una página web atractiva y
funcional aplicando una plantilla cuyo importe no es relativamente elevado.Pero antes de utilizarlo, habrá que
aprender conceptos como dominio y hosting, así como las dos ofertas principales que ofrece Wordpress.

n Lugar y fechas

Del 8 al 9 de abril de 2016. Presencial desde Mallorca y online desde cualquier lugar geográfico.

n Horas lectivas

20 hores (10 horas de ponencias + 10 horas de un breve trabajo a distancia en relación al curso),
tres modalidades de seguimiento: presencial, online directo y diferido.

n Créditos

1 crédito ECTS y 2 CLC.

n Programa

Viernes, 8 de abril
16:30-19:00 h. Conceptos asociados a una página web y a Wordpress.
Juan Carlos Campos Palazón, Profesor-Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
19:00-21:30 h. Instalar y configurar WordPress.
Juan Carlos Campos Palazón Profesor-Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
Sábado, 9 de abril
09:30-12:00 h. Cambiar el aspecto de nuestro blog usando plantillas.
Juan Carlos Campos Palazón Profesor- Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
12:00-14:30 h. Ampliar la funcionalidad de nuestra página usando plugins.
Juan Carlos Campos Palazón Profesor- Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
Sábado, 30 de abril
FINAL DEL PLAZO DE ENTREGA DEL BREVE TRABAJO A DISTANCIA

n Ponentes

Juan Carlos Campos Palazón, Profesor-Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.

n Dirigido por

Isabel Corina Maciel Torres, Profesora tutora y Coordinadora Académica del CA UNED Les Illes Balears

n Dirigido a

Persones interessades en aquesta temàtica, estudiants i titulats de qualsevol branca de coneixement

n Matrícula

La matrícula al curso es de 30 E.
Más información e inscripción:
n Sede de Palma: Edificio Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547 info@palma.uned.es
n Sede de Mahón: Claustro del Carmen. Plaza Miranda s/n. 07701 Mahón
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082 info@mao.uned.es
n Sede de Ibiza: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antigua sede del Consell d’Eivissa). 07800 Ibiza.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es

www.uned-illesbalears.net

