2018
Curso – Taller en Creación de páginas Web para emprendedores en WIX
y WordPress
1. Datos informativos:
1.1. Curso:

Seminario Creación de páginas Web para emprendedores en
WIX y WordPress.
1.2. Total de horas:
12 horas.
1.3. Modalidad:
Presencial.
1.4. Público al cual va dirigido: Alumnos de toda profesión y público en general
1.5. Pre- requisitos:
Conocimientos básicos de internet
Manejo de ofimática nivel usuario

2. Justificación o Fundamentación:
El Seminario “Creación de páginas Web para emprendedores en WIX y WordPress” tiene como
objetivo establecer las bases para la creación de un proyecto de una página web usando como
herramientas las plataformas online WordPress y WIX. En el curso se abordará temas
relacionados a la planificación, creación y organización del contenido, posicionamiento de la
página, investigación relacionada al material didáctico y una introducción a temas de seguridad
Web.
Wix y WordPress, son plataformas útiles para crear sitios web de manera gratuita o pagada.
Estas ofrecen una gran cantidad de plantillas y diseños para personalizar una página web. El
desarrollo del curso permitirá a los estudiantes elaborar, personalizar sus páginas web con el
editor y publicar las páginas elaboradas. Así mismo brindará al alumno herramientas para que
puedan realizar un plan adecuado para crear un sitio Web agregar diversos recursos
audiovisuales, aplicaciones complementarias a su sitio Web, considerar algunos tópicos de
seguridad y finalmente ver todos los aspectos relacionados a ambas plataformas y decidir
adecuadamente qué plataforma le conviene usar en cada caso.
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3. Objetivos:
3.1. Objetivo general:
El objetivo del presente seminario es el de desarrollar las capacidades de planificación y
organización de ideas en los participantes mediante la creación de páginas Web
personalizadas haciendo uso de las plataformas Wix y WordPress de manera organizada y
poniendo a disposición todas las herramientas necesarias.
3.2. Objetivos específicos:


Conocer las bases para la planificación de la creación de un sitio Web.



Identificar las principales herramientas y funciones de la aplicación Wix y WordPress.



Mencionar y ubicar los elementos que conforman una página web

y cambiar su

configuración.


Utilizar las opciones de configuración para crear su página con ambas plataformas.



Qué tópicos de seguridad deben considerar en cada caso.



Aplicar los conocimientos aprendidos para la organización de contenidos y creación de
un sitio web dinámico y coherente.

4. Contenidos:

Sesión 1: Conociendo la plataforma WIX


Tipos de página web (visto desde varios aspectos)



Mockups



Entorno de aplicación Wix



Menú Principal



Pasos para crear una página en WIX.



Criterios para elegir una Aplicación Wix



Publicar una página



Vista previa



Tarea

Sesión 2: E Qué es WordPress y su estructura.


Creación de una página WordPress



Crear Widgets, Menús, otros elementos.



Insertar un Plugin
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Enlaces Permanentes



¿Cómo hago a mi página Responsiva?

Sesión 3: Recolección de recursos y alternativas a seleccionar
Uso de imágenes libres
Propiedad intelectual
WordPress vs Wix:
Escalabilidad
Usabilidad
Soporte
Mantenimiento del Sistema
Precio
SEO
5. Metodología:
La metodología del curso requerirá el compromiso del alumno por su aprendizaje a través de la
organización de sus tiempos, a fin de concluir con las horas propuestas para el curso, la
comunicación continua con el docente, su participación activa en el curso y su responsabilidad
para el cumplimiento de las tareas expuestas durante las clases.
Todas las sesiones son teóricas y prácticas, se dedicará la primera parte de la clase a la
explicación de la teoría y la segunda parte de la clase a la práctica que es la parte aplicativa de lo
aprendido en ese mismo día.
Entre las principales estrategias escogidas para el curso tenemos el estudio de casos, el de
descubrimiento y de indagación las cuales permitirán que el alumno aplique lo aprendido a sus
necesidades , tenga el interés por el estudio de la temática y la indagación crítica creativa, lo que
permitirá que pueda comprender y estructurar el conocimiento adquirido en el curso.
El rol del profesor será de un facilitador y guía pues ayudará a sus alumnos en la construcción de
sus aprendizajes, brindando la información y asesoría necesaria para el correcto manejo del
programa y para la elaboración de uno propio de los alumnos.
Los alumnos serán agentes activos y participativos, enriqueciendo las clases con sus propias
preguntas, experiencias, creatividad y descubrimientos.
En cuanto al uso de la tecnología se empleará la Plataforma Moodle para facilitar la comunicación,
compartir información y desarrollar las evaluaciones del curso. Cada participante recibirá
código de acceso.
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6. Certificación:
InfoPUC, otorgará la certificación digital a aquellos alumnos que hayan obtenido una nota
mayor o igual a 11, asimismo deben contar con el 100% de asistencias al curso taller.
InfoPUC, otorgará una constancia de asistencia digital a los alumnos que hayan
desaprobado siempre y cuando el participante haya cumplido con asistir de manera
puntual a todas las sesiones programadas.

