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CURSO:
"COMO HACER UNA PÁGINA WEB SIN SABER
PROGRAMACIÓN USANDO WORDPRESS"
HACER UNA PÁGINA WEB ES MUY FÁCIL GRACIAS A PROGRAMAS COMO WORDPRESS. DESPUÉS
DE HABER TRABAJADO POR 7 AÑOS CON WORDPRESS DESARROLLAMOS UN CURSO PARA QUE
APRENDAS A CREAR SITIOS WEB FÁCILMENTE USANDO ESTA HERRAMIENTA.

www.ezra.mx

APRENDEWP.COM.MX

¿QUIERES SABER SI ESTE CURSO ES
ADECUADO PARA TI?
Este curso, es para personas que no tienen conocimientos de programación pero
quieren aprender a crear sitios web. Para el participar en el curso el conocimiento
mínimo necesario es el que usas para las tareas diarias como subir fotos a tu
Facebook, revisar tu correo electrónico y crear documentos en Microsoft Word,
Excel o Power Point, nada avanzado realmente.
En cuanto a tu profesión, si eres un Profesionista Independiente, Microempresario,
Emprendedor, Diseñador Gráfico o trabajas en Sistemas o Marketing pero no
sabes nada de programación y necesitas aprender a crear un sitio web, este curso
definitivamente es para ti.

PUEDES ASEGURARTE DE QUE ESTE CURSO SEA ADECUADO PARA TI SI TU
RESPUESTA ES UN "SI" ROTUNDO A UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Tienes una empresa y necesitas promocionarla creando un sitio web pero los precios
de las agencias de diseño se te hacen muy elevados?
¿Tu empresa necesita un nuevo sitio web y quieres capacitar a un empleado para que
se encargue de hacerlo y mantenerlo actualizado constantemente?
¿Eres un profesionista independiente y quieres hacer un sitio web para promocionar
tus servicios o conseguir un nuevo empleo?
¿Trabajas en el departamento de Sistemas y tus jefes piensan que puedes hacer el
sitio web de la empresa pero tú no sabes por donde empezar?
¿Estás en el departamento de Marketing y Publicidad y te pidieron hacer los cambios
de promociones e información al sitio web y no sabes como?
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¿Eres Diseñador Gráfico pero no te has actualizado en la creación de sitios web y tus
clientes te están pidiendo que les hagas su página web?
¿Has tratado de aprender a crear paginas web pero se te ha hecho muy complicado y
has escuchado que WordPress es muy sencillo?

QUÉ VAS A APRENDER EN EL CURSO
Al terminar el curso podrás crear sitios web sin ayuda de expertos desde cero
hasta el lanzamiento, tus proyectos lucirán profesionales si sigues nuestras
recomendaciones y esto lo vas a aprender a través de ejemplos reales que hemos
creado basándonos en los requerimientos de nuestros clientes en el día a día y
para lograr este objetivo vamos a usar WordPress el CMS mas usado en el
mundo.

¿QUE ES UN CMS?
Hoy en día la mayoría de los sitios web se hacen con sistemas CMS que significa
“Sistema de Administración de contenido”, estos sistemas se crearon para
personas que no tienen conocimientos de programación y quieren crear un sitio
web y mantenerlo actualizado fácilmente.
En este curso vamos a aprender a crear un sitio web con WordPress, el CMS más
popular en el mundo por su facilidad de uso y versatilidad.
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La mayoría de empresas que se dedican al Diseño de Páginas Web usan
WordPress, ¿Por qué pagar miles de pesos en el desarrollo de un sitio web cuando
puedes aprender a usar WordPress y hacerlo tu fácilmente?.
La tecnología para hacer Diseño de sitios web ha avanzado tanto que las tareas
que antes hacíamos en programación durante una semana, hoy se pueden hacer
en minutos con WordPress y sus Plugins.

ESTOS SON LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES QUE VAS A APRENDER EN EL CURSO:

Como instalar WordPress
en tu servicio de Hosting y
como entrar a la sección de
administración para
comenzar a crear tu sitio
web.

Como insertar videos de

Cuales son las

Como agregar tu logotipo,

características de diseño

cambiar los colores y el

visual que van a hacer que

fondo de tu página web,

tu sitio web se vea

establecer el tipo de letra

profesional, limpio y

para los encabezados y

atractivo para tus visitantes.

párrafos.

Como planear y organizar la

Como subir imágenes a tu

YouTube y Vimeo en tu sitio

información que vas a

sitio web y usarlas para

web para presentar

publicar en tu sitio web para

crear galerías de imágenes

información interesante.

que sea relevante, atractivo

para mostrar tus productos

y útil para los visitantes.

o servicios.

Como crear un formulario

Cuales son los bloques que

"Compartir" para que los

de Contacto para recibir

estructuran un sitio web y

visitantes publiquen en

mensajes desde tu sitio web

como identificarlos para

redes sociales los

directamente a tu cuenta de

contenidos de tu sitio web.

correo electrónico.

Como crear una pagina de

Como publicar un Mapa de

Como instalar Google

Como agregar botones

modificarlos a tu gusto.

inicio atractiva para atraer

Google Maps en tu sitio

Analytics en tu sitio web

la atención de los visitantes

web para especificar la

para que puedas saber

y mantenerlos por mas

ubicación de tu negocio o

cuales son las secciones

tiempo en tu sitio web.

de un evento.

mas visitadas personas.
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BENEFICIOS
¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE PARTICIPAR EN ESTE CURSO?
En EZRA cada sitio web creado con WordPress tiene un precio base de $28 mil
pesos mas IVA y el mantenimiento mensual lo puedes cobrar en un promedio de
$3 mil pesos mas IVA mensuales o mucho más dependiendo de las necesidades
de tus clientes.
Con un poco de práctica y este curso tu puedes aprender a crear sitios web y
ganar ese dinero o ahorrarlo ya que no tendrás que pagarle a nadie por este
trabajo.
Saber crear sitios web es una habilidad indispensable independientemente de que
trabajes en Marketing, Diseño Gráfico o Sistemas porque el principal medio de
comunicación hoy en día es Internet, si no sabes como publicar información en tu
página web vas a tener que depender de Programadores y Diseñadores que te
van a cobrar por cada cambio y siempre vas a depender de su disponibilidad de
tiempo.
Estos son algunos de los Beneficios que obtendrás al participar en el curso:

AHORRO DE DINERO
Ahorrarás hasta el 70% del presupuesto que cuesta contratar a una agencia de
diseño web y podrás invertirlo en publicidad para atraer visitantes a tu sitio web y
vender más.

MEJORA LA APARIENCIA TU SITIO WEB
Aprenderás las bases de diseño que hace ver a un sitio web mas profesional que
otro y aplicaras estos fundamentos a tu sitio web y para que tenga una apariencia
confiable para tus clientes potenciales.

INDEPENDENCIA Y AGILIDAD
Ya no dependerás de programadores para actualizar la información en tu sitio
web, puedes agregar, modificar y eliminar información al momento sin esperar a
que te realicen el trabajo y sin tener que pagar cada cambio.
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APRENDE CON PROYECTOS REALES
Los ejercicios del curso están basados en proyectos reales, esto te permitirá saber
como trabaja una agencia profesional de diseño de páginas web para poner en
práctica lo que aprendes sin problemas.

SIEMPRE ESTAS VENDIENDO
El sitio web que vas a crear facilitará a los clientes interesados en tus productos o
servicios encontrarte en cualquier momento y ponerse en contacto al instante
porque funciona 24 horas y los 365 días del año.

TRABAJA COMO UN EXPERTO
Podrás crear un sitio web como los expertos en muy poco tiempo y sin necesidad
de tener conocimientos de programación gracias a la gran variedad de
herramientas que tiene WordPress.

GANA MÁS DINERO
Podrás ganar mas dinero porque la creación de paginas web es un área donde
hay mucho trabajo, puedes ofrecer este servicio a tus clientes o hacer proyectos
adicionales a tu empleo actual.

AUTORIDAD
Podrás publicar información interesante en tu pagina web para incrementar el
interés en los clientes, presentarte como un experto, posicionarte en Google y
vender más.

PRESENTA TU CURRÍCULUM
Si eres Dentista, Abogado, Arquitecto, Contador o cualquier otra profesión, tener
un sitio web te va a permitir presentar los proyectos que has realizado para
conseguir nuevos clientes o un mejor empleo.

APRENDIZAJE GARANTIZADO
Aprenderás de un experto en WordPress porque tenemos más de 7 años usándolo
diariamente y como la única herramienta para diferentes proyectos de creación
de sitios web, si necesitas ayuda siempre obtendrás una solución.
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CONOCE EL TEMARIO DE NUESTRO CURSO
INTRODUCCIÓN A WORDPRESS

COMO CREAR UNA PAGINA DE INICIO
ATRACTIVA

Como instalar WordPress en tu Hosting
Como entrar al administrador de WordPress

Como establecer la pagina de inicio
Como usar secciones para hacer una pagina
de inicio atractiva

Configurar la Barra de Edición

TEMAS EN WORDPRESS
Que son los Temas
Como instalar Temas

MODIFICANDO LA APARIENCIA DE TU PÁGINA
WEB

Que es el Personalizador
Tipos de Esquemas de Pagina

Fundamentos de Diseño web
Como cambiar los colores de tu sitio web
Como cambiar el tipo de letra de los textos
Como trabajar con fondos de página y

Tipos de cabecera
Menú Primario y secundario
Configuración del pie de Pagina y Copyright

elementos
Como agregar espacio entre los elementos
del sitio web

PARA QUE SIRVEN LOS PLUGINS EN
WORDPRESS

Como modificar el ancho del sitio web

Que son los Plugins

QUE SON LOS WIDGETS

Como instalar un Plugin
Como desactivar y eliminar un Plugin

Como crear Widgets

Para que sirven las Páginas

Como asignar Widgets al Encabezado y pie
de pagina
Como modificar la barra lateral

Crear, Eliminar, Recuperar y Modificar
Trabajando con el Editor de Textos
Trabajando con el Editor “Arrastrar y Soltar”

AGREGANDO FUNCIONES INTERESANTE CON
PLUGINS

TRABAJANDO CON LAS PÁGINAS

Como agregar imágenes a tu sitio web
Como agregar un video de YouTube
Como agregar un mapa de Google Maps

Crear un formulario de contacto
Como agregar botones para compartir en
redes sociales
Como agregar una barra con un mensaje

Como hacer una galería de imágenes
Como hacer encabezados vistosos para cada

especial
Como proteger tu sitio web de ataques
Como saber cuantas personas visitan tu sitio

sección
Como ocultar elementos de cada página

web

COMO CREAR MENÚS EN WORDPRESS
Como asignar el Menú Principal y Secundario

INTRODUCCIÓN SÚPER BÁSICA A CSS

Ordenar los Menús con el Personalizador
Agregar links externos al Menú
Que es y como crear un Sticky Menú

Que es CSS
Como personalizar tu sitio web con CSS

COMO PUBLICAR UN BLOG
Como organizar la entradas por categorías
Crear una pagina para presentar las entradas
Configurar los enlaces permanentes
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QUE INCLUYE
UN PAQUETE COMPLETO DE SERVICIOS
RECIBE CAPACITACIÓN, HOSTING Y APLICACIONES PARA CREAR TU PÁGINA WEB
Hemos preparado este curso para que realmente aprendas a crear sitios web por
tu cuenta. La oferta del curso incluye todo lo que necesitas para crear un sitio
web, comenzando con el servicio de Hosting hasta el soporte técnico posterior,
creamos esta oferta para que recibas el mayor valor posible por tu inversión. Si te
inscribes en nuestro curso recibes esto:

1
2

20 HORAS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL
4 clases presenciales con una duración de 5 horas cada sesión
donde solo habrá 12 participantes máximo para ofrecer una clase
con un buen ritmo para aprovechar el tiempo lo mejor posible.

SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO GRATIS POR 1 AÑO
Contamos con 10 años de experiencia ofreciendo servicio de
Hosting y te regalamos un Plan de Hosting con un Dominio gratis
por 1 año que incluye correo electrónico, el precio normal de este
servicio es de $1699.00 y al contratar tu curso te lo llevas gratis.

3

DOCUMENTACIÓN EN VIDEO Y PDF PARA QUE REPASES LO APRENDIDO
Puedes revisar las lecciones en video del curso en nuestro sitio web
para que las repases las veces que sea necesario sin pagar un solo
peso extra. También recibirás la documentación en PDF para poder
imprimirla y usarla como referencia al trabajar en tus sitios web.
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TODAS LAS APLICACIONES QUE VAMOS A USAR ESTÁN INCLUIDAS
Para hacer tu sitio web con WordPress vamos a usar algunos
programas que en el mundo de WordPress se conocen como Temas
y Plugins Premium los cuales tienen un costo que no vas a tener que
pagar porque se incluyen en la inversión del curso con licencia por 1
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año.

5

SOPORTE TÉCNICO DESPUÉS DEL CURSO
Después de tomar el curso, te ofrecemos soporte técnico por correo
electrónico por un periodo de 30 días en caso de que tengas alguna
duda o pregunta con algún problema.

2 SITIOS WEB DE EJEMPLO PARA PRACTICAR EN CASA
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La practica de los conocimientos que vas aprendiendo es muy
importante para que no se te olvide y cada vez mejores tus
habilidades, por eso hemos diseñado un par de sitios web de
ejemplo con los archivos necesarios para que trabajes en casa con
estos ejemplos, si tienes dudas puedes preguntarnos y con gusto te
ayudaremos.
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RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
Al completar todas las horas de capacitación se entregará un
Diploma como reconocimiento de participación en el curso sin
reconocimiento oficial de la SEP.
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INSTRUCTOR
CONOCE A TU INSTRUCTOR
TE PRESENTAMOS UN RESUMEN DE SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
Hola, mi nombre es Fernando López Martínez y trabajo en Diseño y Programación
de sitios web desde el año 2003 en EZRA.
Soy Licenciado en Informática con Especialidad en Comercio Electrónico.
He creado y dirigido más de 350 proyectos entre Sitios web, Tiendas Virtuales,
Blogs, Sistemas de Encuestas, Aplicaciones para móviles y aplicaciones a la
medida.
Los servicios de Hosting, Diseño Web y Marketing de EZRA han beneficiado a más
de 500 empresas mexicanas ubicadas en diferentes Estados de la Republica.
En EZRA he creado proyectos de diseño web para empresas internacionales como
Galderma (Francia), Factory Liquidators (Canadá), Banco Itaú (Brasil), Orthodontic
Centers of America (España, Japón, México y USA) y algunos de mis proyectos se
han implementado en Venezuela, Argentina y Colombia.
Mi experiencia como instructor es de 5 años en diferentes instituciones educativas
como la Universidad del Valle de México y empresas privadas.
Mi primer experiencia como Instructor de computación fue en 1998 y desde
entonces no he dejado de impartir capacitación periódicamente en diferentes
temas.
Dar clases es una de mis actividades favoritas porque conoces personas,
compartes tu experiencia y aprendes a organizar tus ideas para explicarlas lo mas
fácilmente posible para los participantes del curso.
Mi trabajo en EZRA comienza desde la planeación del sitio web mediante una
investigación de la competencia y de los productos o servicios de mis clientes.
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Con la investigación mi equipo y yo creamos el diseño del sitio web y hacemos la
programación aportando ideas de marketing y ventas para asegurarnos que
nuestros clientes tengan un retorno de la inversión en su sitio web.
En el curso comparto mi experiencia para que aprendas a crear sitios web usando
WordPress y las técnicas de trabajo que usamos en EZRA diariamente.
Siempre he pensado que una persona ya sea profesionista o empresario invierte
en algo (por ejemplo en este curso) debe tener un retorno de inversión y mucho
más, eso es lo que he logrado para todos mis clientes y así he logrado que EZRA
se mantenga en el mercado por mas de una década.
Te comparto mi experiencia sin intención de presumir sino para que sepas que la
capacitación que vas a recibir es impartida por alguien que tiene conocimientos
técnicos y experiencia en el área de la educación y el beneficio principal es que tu
aprendizaje esta garantizado.
¿Quieres conocer los proyectos y clientes para los que he trabajado?
Visita https://ezra.mx.
¿Qué esperas para inscribirte? Será un gusto trabajar contigo.

CUANDO Y DONDE ES
La ubicación y fechas del curso pueden variar, para tener la información mas
precisa visita la siguiente liga:
http://aprendewp.com.mx/calendario/
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INSCRÍBETE
TU APRENDIZAJE ESTA GARANTIZADO POR NUESTRO MÉTODO DE ENSEÑANZA PERO SI
POR ALGUNA RAZÓN NO CUMPLIMOS TUS EXPECTATIVAS TENEMOS UNA GARANTÍA

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN TOTAL
Te ofrecemos una garantía que te asegura la devolución de tu dinero en caso de
que no estés 100% satisfecho con el curso, sin pretextos ni condiciones, te
regresaremos el dinero completo que pagaste.
¿Qué pasa con el Hosting que incluye el curso? Puedes conservarlo por el año
ofrecido y el dominio es tuyo.
¿Por qué contamos con una garantía tan agresiva? Porque estamos seguros de
que saldrás satisfecho del curso, así de simple, satisfacción total o la devolución
de tu dinero.

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO SON LOS SIGUIENTES:
•

Conocimientos básicos de uso de la computadora y de aplicaciones de uso
diario como Microsoft Word, Facebook y Gmail.

•

Laptop para realizar los ejercicios al momento y validar que todo funcione
perfectamente en tu computadora.

•

Saber usar un navegador como Internet Explorer, Google Chrome, Safari,
Opera o Firefox.

•

Tener una cuenta de correo electrónico como Yahoo!!!, Gmail, Hotmail.

FORMAS DE PAGO
Opción 1: 6 Meses sin intereses al pagar con PayPal
Paga tu curso a 6 Meses sin intereses con tarjetas de crédito Santander,
Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC y American Express. El precio del curso es de
$9,000.00 pesos mexicanos más IVA en esta forma de pago con todos los

servicios explicados en la sección "Que Incluye".
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Opción 2: Depósito bancario o Transferencia Electrónica.
Al hacer tu pago de esta forma te hacemos un descuento de $1,500.00. Puedes
pagar en una exhibición mediante deposito bancario en efectivo o transferencia
electrónica. El precio en esta opción es de $7,500.00 pesos mexicanos más IVA,
con todos los servicios explicados en la sección "Que Incluye".
Inscríbete en este momento haciendo clic en este link.
http://aprendewp.com.mx/inscribete/

CONTACTO
¿TIENES ALGUNA DUDA O PREGUNTA?
ENVÍANOS UN MENSAJE USANDO EL FORMULARIO Y CON GUSTO TE AYUDAREMOS
Nuestros teléfonos de atención a clientes son (0155) 3544-6168 y (0155) 35446169 si prefieres una conversación.
Nuestro horario de atención telefónica es de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 18:00
PM y por correo electrónico las 24 horas del día.
EZRA - Aprende WordPress
Teléfonos:
(0155) 3544-6168
(0155) 3544-6169
Tlalnepantla, Estado de México
Atentamente
Lic. Fernando López Martínez
Director General
EZRA – Llevamos su empresa a Internet.
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