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Aunque es uno de los gestores de contenido más popula-
res, no todo el mundo sabe sacarle partido a WordPress. El 
objetivo de este programa intensivo es mejorar las habili-
dades gráficas del diseñador aportándole los conocimien-
tos necesarios para desarrollar sitios web a través de la 
elaboración y personalización de plantillas.

Objetivos

• Dotar a los estudiantes de la capacidad para desarrollar 
páginas web usando el gestor de contenidos WordPress. 

• Aprender a instalar y configurar WordPress, así como 
personalizar las plantillas de diseño con un diseño de-
terminado. 

• Introducir al estudiante en las tecnologías HTML y CSS. 
• Descubrir cómo configurar los plugins más usados 

para blogs y páginas web. 
• Familiarizar a los estudiantes con la práctica del dise-

ño digital. 
• Aprender cuáles son las herramientas del diseñador 

para llevar a cabo proyectos web.
• Adquirir conocimientos necesarios para aplicarlos en 

entornos laborales.

Contenido del curso

• Introducción al diseño web.
• Funcionamiento de WordPress.
• Apariencia y diseño. Creación de temas.
• Tecnologías: HTML y CSS.
• Creación y publicación de contenidos.
• Plugins y extensiones.

Competencias

• Ser capaz de llevar a cabo un proyecto de diseño web 
con WordPress.

• Tener capacidad para personalizar plantillas de diseño 
y crear temas propios. 

• Entender las tecnologías web HTML y CSS.  
• Comprender el proceso de un proyecto de diseño web.

A quién va dirigido 

Estudiantes y profesionales del diseño gráfico y desarro-
lladores web que estén interesados en recibir una for-
mación intensiva en creación de páginas dinámicas con 
WordPress.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 17 al 28 de julio de 2017, de lunes a viernes, 
de 10.00 a 14.00h.
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Dirección del programa

Anna Pallerols. Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Ramon Llull, graduada en Di-
seño Digital y Arte Electrónico por ESDI y Máster en Es-
tudios Avanzados de Comunicación Social por la Univer-
sidad Pompeu Fabra. Fundadora de Designing The Code, 
un estudio de diseño gráfico y desarrollo web donde el 
equipo de profesionales que lo forman trabajan en la 
generación de soluciones de diseño innovadoras situan-
do la experiencia del usuario como punto diferenciador. 
Anna se ha especializado en diseño de interfaces (UI), 
diseño de interacción (IxD) y programación web, y desde 
hace más de diez años colabora como docente en varias 
universidades y escuelas de diseño.

Profesorado

Kings of Mambo, Estudio creativo digital nacido en 2004 
que tiene entre sus principales clientes a Grupo Godó, Vue-
ling, InfoJobs, Seat o Custo Barcelona, entre muchos otros.

Josep Ortega. Graduado en Fotografía y Creación Digital 
por la Universidad Politécnica de Catalunya. Es fundador 
y director creativo de Kings of Mambo. Su trayectoria 
profesional le ha llevado a participar en eventos como el 
OFFF Barcelona o las jornadas de Adobe en Graphispag 
y a ser miembro del jurado de los premios LAUS 2010 en 
la sección de interactivos.


