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Curso de Programación web  
con Wordpress. LEÓN

Periodo lectivo:
de  26 de abril 
a 15 de junio de 2017



El Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de León y la EOI Escuela de Organización 
Industrial, conscientes de la necesidad de aumentar la empleabilidad de nuestros 
jóvenes, lanzan este programa que pretende capacitarles para su entrada en el 
mundo laboral especializándoles en los ámbitos más demandados en su localidad.

Este curso de Programación web con Wordpress pretende que los alumnos adquieran 
los conocimientos necesarios como para tener capacidad propia de poner en marcha 
webs utilizando el gestor de contenidos más extendido del mundo.

El objetivo no es solamente que dominen el desarrollo de webs con Wordpress, sino 
que sepan darle sentido a dichos desarrollos desde el punto de vista de la generación 
y puesta en marcha de negocios digitales sobre web. Esta generación se plantea 
desde el punto de vista que tengan capacidades desarrolladas para eCommerce, 
marketing digital, posicionamiento orgánico y de marketing y otras funcionalidades 
de probada demanda en la actualidad para el desarrollo, implementación y puesta 
en marcha de negocios puramente digitales o de negocios del mundo real que 
utilicen capacidades digitales.

 Dirigido a:
Jóvenes menores de 30 años, beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil (inscritos en el momento actual como demandantes de empleo en 
un servicio público de empleo), con nivel de estudios mínimo deseable de 
Bachillerato o FP grado superior, con motivación por buscar un empleo en el 
mundo digital de la programación y una gran capacidad de implicación durante 
los meses que dura el proyecto.

 Requisitos:
Estar inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o 
inscrito en el momento actual como demandante de empleo en un servicio 
público de empleo

Curso de Programación web  
con Wordpress

REquISItOS



 - Instalación, configuración y hosting WP
 - Edición de temas y Optimización WP
 - eCommerce, plugins y gestión de comunidades
 - Post, páginas y menús
 - Diseño de páginas con un maquetador visual, tipo Visual Composer, Divi Builder
 - Ciberseguridad en Wordpress
 - introducción a Html y Css 
 - Php y api wordpress
 - Migraciones
 - Marketing WP
 - Analítica Web
 - Módulo de empleabilidad

167 horas lectivas, 12 horas de tutorías individuales para la realización de un proyecto 
personal de creación de una web y 75 horas de carga estimada de trabajo del alumno.

 Inscripciones y más información:
ILDEFE - Ayuntamiento de León 
Miguel Paz
987 27 65 06
agenciadecolocacion@ildefe.es

 Coste: Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y  
el Ayuntamiento de León.

 Lugar de realización:  
Centro Abelló, calle Astorga Nº 20, LEÓN

 Duración y horario: 8 semanas. Clases en horario de 9.00-14.00 de lunes a 
viernes y tutorías individuales algunas tardes.

DAtoS téCNICoS

  CoNtENIDoS



Actividad gratuita cofinanciada por:

Un proyecto de:

Información e inscripciones:
ILDEFE - Ayuntamiento de León 
Miguel Paz
987 27 65 06
agenciadecolocacion@ildefe.es


