
HORARIO:

Todas nuestras 
sesiones 

son en vivo.

Martes y Jueves de 7:25pm a 
10:15pm por 4 semanas 

EXPOSITOR
George Goya
Diseñador Gráfico Multimedia, especializado en Mar-
keting, Estrategia Digital, Publicidad Online y analítica. 
Trabajó en Barcelona Virtual, una de las principales 
agencias de marketing digital en Barcelona. Actual-
mente es Director del Área Digital en DUOTONE, de-
sarrollando plataformas y estrategias digitales para 
Dominos Pizza, Decor Center, Universidad Científica, 
Citibank, UPC, Británico, Grupo Centenario, Naturale, 
Innova Schools entre otras. En forma independiente ha 
trabajado en campañas para Ajinomoto del Perú, USIL, 
MDH, Kintaro Restaurant, Sanrio Perú entre otras. 

En este curso online, aprenderás desde cero a planificar, diseñar y administrar un sitio web moderno 

y funcional usando una de las plataformas más populares: WordPress. De este modo, podrás atraer 

más visitas y compradores en tu sitio web y mejorar el servicio al cliente.

Si eres dueño de una marca o si estás pensando en emprender, 
es indispensable contar con un sitio web atractivo y eficaz.

CURSO ONLINE - 8 SESIONES

EN WORDPRESS
DISEÑO WEB



Sesión 1: Desarrollo de un sitio web eficaz

 Objetivos del curso.
Experiencia de usuario (UX) y diseño de 
interfaces (UI).
Ecosistema Digital.

Sesión 2: Herramientas prácticas de diseño 
digital

Cómo optimizar imágenes para web.
Tipos de formatos para el diseño digital.

Sesión 3: Primeros pasos con WordPress

WordPress para diseño web.
Instalación, plantillas y configuraciones ge-
nerales.
Diseño de wireframes

Sesión 4: Creación y gestión de páginas y 
contenidos

Creación de la página principal (Home)
Creación de páginas interiores.
Elementos del contenido web: Encabezados, 
textos, videos, galerías, destacados y sliders.
Análisis de Competidores
Análisis de Ventas y Ganancias

Sesión 5: Gestión y publicación de posts en 
WordPress

 Implementación del blog.
Creación de categorías y entradas.
Publicación y programación de los posts.

Sesión 6: Otros elementos importantes en 
WordPress

Instalación y actualización de plugins en Word-
Press.
Configuración y optimización del sitio web: 
SEO y códigos de seguimiento.
Roles y permisos de usuarios.

Sesión 7: Creación de landing pages eficaces

¿Qué es y para qué sirve una landing page?
Componentes de una landing page eficaz
Diseño de formularios y landing pages.

Sesión 8: Resumen del curso y presentación 
de proyectos

SÍLABO Curso Online Diseño Web en WordPress

* Temario sujeto a cambios

Al concluir el curso recibes un diploma de 

participación en pdf a nombre de IPM siempre 

que hayas asistido a un mínimo de 6 sesiones.

CERTIFICACIÓN


