
Creación de 
webs educativas 
con WordPress

Prehomologado 
por la Consejería 

de Educación de la 
Junta de Andalucia

Curso on line
30 horas

Certificación

Actividad en proceso de reconocimiento e
inscripción en el Registro de actividades de
formación permanente del profesorado de la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

Información y precio

Más información en
www.aso-apia.org
Precio: 

socios y nuevos socios: 20 €
no socios: 50 €

Lugar y fecha de realización

Online, más información en www.aso-apia.org

Destinatarios

Profesores que imparten docencia en niveles
anteriores a la Universidad en centros
públicos o privados.
Licenciados, diplomados y estudiantes
universitarios. 
Opositores aspirantes a profesores y
estudiantes del Máster de Secundaria.

Número de participantes
Número máximo de alumnos: 30



Justificación

La importancia del conocimiento de las
herramientas digitales e internet como recursos
confieren al aprendizaje de WordPress una gran
utilidad y aplicación didáctica.

Objetivos

Iniciarse en la realización de sitios web
en internet. 
Conocer el programa WordPress en línea
para realizar nuestra web y nuestro
blog. 
Adquirir las destrezas necesarias para
subir contenidos a la nube que serán la
base de nuestro sitio. 
Ser capaz de realizar una web y un blog
para presentar los contenidos de nuestra
materia.
Modificar el diseño, las páginas y el
menú para que nuestra web se adapte a
nuestras necesidades. 
Valorar la facilidad de uso de los sitios
en Internet frente a las páginas
profesionales elaboradas con programas
que se descargan en el sistema.

Contenidos
Módulo 1: Introducción a WordPress.
Módulo 2: Creación de contenido educativo.
Módulo 3: Temas de WordPress.
Módulo 4: Las páginas en WordPress.
Módulo 5: Las entradas en WordPress.
Módulo 6: Formularios
Módulo 7: Widgets y usuarios en WordPress

Metodología
Los alumnos matriculados en el curso recibirán
instrucciones pormenorizadas con los pasos a
seguir para la creación de la web educativa con
WordPress, tanto en la plataforma online como
de manera individualizada por email. La tutoría
online se utilizará de manera bidireccional tanto
para resolver dudas como para realizar
puntualizaciones y correcciones.

Criterios de evaluación

Será precisa la realización de todas las
actividades y la elaboración de unproyecto final,
siguiendo las indicaciones del tutor-ponente.
La evaluación se llevará a cabo teniendo en
cuenta la realización de las actividades, la
calidad de los resultados y la encuesta-
evaluación cumplimentada por los alumnos.

Recursos materiales

Material didáctico explicativo del contenido
del curso aportado por eltutor-ponente del
curso.
Equipo informático individual aportado por
cada alumno matriculado.


