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CURSO

Herramientas
digitales.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMAHTML & WORDPRESS TOOLKIT DIGITAL

Este curso mejorará el desempeño en entornos digitales de quienes lo 
realicen, entregando soluciones específicas a los requerimientos de 
marketing y comunicación de las organizaciones actuales.

El foco del curso es capacitar en la creación de sitios web, gestión de 
contenidos mediante el manejo de la plataforma Wordpress y en el 
desarrollo de campañas de Email marketing.

Diseñadores, publicistas, periodistas y personas relacionadas con la 
comunicación digital.

Al término del Programa los alumnos serán capaces de:

Conocer los principios y conceptos básicos del desarrollo de sitios web.

Comprender la interfaz de trabajo de Wordpress.

Crear contenido optimizado para web.

Dominar las herramientas técnicas, operativas y conceptuales para planificar,   
diseñar y realizar un sitio web mediante el uso de la plataforma Wordpress.

Comprender los conceptos claves para la implementación efectiva de 
campañas de Email marketing.

Reconocer los conceptos introductorios de programación en HTML.

Conocer plataformas de envío de mails masivos.

Dominar las herramientas técnicas, operativas y conceptuales para planificar,   
diseñar y realizar una campaña de Email Marketing.

Conocer herramientas para el análisis y evaluación de las funcionalidades                         
e interacciones.

 

Todas las clases se componen en una parte teórica y otra práctica.

Introducción a las plataformas web
8 julio / 18:00 a 21:30 hrs
Dentro de esta sesión se abordarán las plataformas 
web y sus posibilidades, dentro lo cual se hablará 
de herramientas tales como mailchimp, wordpress, 
woocommerce y prestashop.
Como introducción de programación se hablará de 
las estructuras de los sitios web (wireframes) y su 
traspaso al HTML.

HTML + CSS
10 + 17 julio / 18:00 a 21:00 hrs
Dentro de estas sesiones se avanzará en la 
programación de sitios web y sus posibilidades, 
desarrollando en conjunto una estructura web 
base. Esperando que de estas dos sesiones logren 
comprender las estructuras HTML y las 
personalizaciones esperables con CSS.

Introducción a wordpress
22 julio / 18:00 a 21:00 hrs
Dentro de esta sesión se abordarán las plantillas, 
widgets y plugins de woordpress, explicando el 
código PHP y sus variantes.

Código final
24 julio / 18:00 a 21:30 hrs
Para finalizar este workshop se optimizará el sitio 
web desarrollado para las distintas pantallas, 
dejando un código con diseño fluido y adaptable. 
Se dejará instancia para resolver dudas que pueden 
haber surgido entre sesión y sesión.

Alumni de Diseño mención en Interacción Digital de 
la UDD. Es socia fundadora de BIDD, empresa que 
especialista en servicios y asesorías de diseño y 
plataformas digitales. Forma parte de la planta 
docente de Diseño UDD.
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