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¿Qué�es�WordPress,�para�qué
sirve�y�cómo�funciona?

CMS: Content Management System, sistema de gestión

de contenidos. Se trata de una aplicación software para

crear y gestionar sitios web (crear, modificar y renovar

contenidos web).

 Wordpress es un proyecto de software libre, es decir,

está creado/mantenido por una comunidad de miles de

desarrolladores voluntarios (lo que garantiza su

continuidad) y puedes disponer de la aplicación de forma

completamente gratuita.



¿Cómo�se�crean�los�contenidos�en�WordPress?
 Wordpress diferencia los contenidos fijos "paginas" de contenidos temporales

"post", los podemos crear accediendo a la pagina de administración mediante la url

https://mysite.es/wp-login.php  

¿Qué�sitios�web�se�pueden�crear�con�WordPress?
WordPress permite crear prácticamente cualquier tipo de web: no sólo sitios

personales y blogs, sino también webs corporativas, revistas, tiendas online… Incluso

para periódicos digitales

¿Qué�necesito�para�tener�mi�propio�WordPress?

Dominio web

Un servidor donde alojar el sitio

Una base de datos MySQL

 Y lo más importante: Algo que transmitir al mundo



¿Qué�son�los�plugins�de�WordPress?
Un “plugin” es un componente de software (código) con una funcionalidad muy

concreta que se añade a una aplicación existente para añadir la nueva funcionalidad.  

En el repositorio de plugins de WordPress.org encontrarás más de 50.000 plugins

gratuitos para WordPress 

WordPress.com�vs�WordPress.org
 WordPress.com: Servicio de despliegue y alojamiento web compartido

 WordPress.org: Software de codigo abierto apoyado por la comunidad

¿Qué�son�las�plantillas�de�WordPress?

Las plantillas (o “temas”) son similares a los plugins, pero están pensadas

específicamente para el diseño del sitio. Las plantillas funcionan a modo de

diseños “prefabricados”, con su estilo de maquetación, sus tipos de letra,

tamaños de letra, su conjunto y combinaciones de colores, etc.



Existen�dos�formas�de
instalar�wordpress�en
un�servidor:�

Demostración�Practica:�
-->�Instalación�Manual�en�Wordpress

1.�Instalador�Automatizado
2.�Manualmente�(Ficheros�+�BBDD�MySQL)



Cómo�crear�una�web
con�un�diseño�atractivo
en�WordPress�[Gratis]

Temas o Plantillas de Wordpress

Plugins de Construcción Visual

(Gutemberg, Divi, Elementor, Oxygen)

 Desarrollo de plantilla a medida

(PHP+HTML+CSS/JS)



Creación�de�web�para�LaCajaMakerSpace�con
complementos�gratuitos�(Astra�y�Gutemberg)

Demostración:



Recursos
gratuitos

https://es.wordpress.org/

https://wpastra.com/


