
CURSO

DISEÑO
WEB
Aprendé a construir un sitio web desde cero.
Un e-commerce, un portal de noticias
o  un sitio institucional, sin necesidad de saber
programación.



CURSO

DISEÑO WEB

¿Por que hacerlo?
Un sitio web ya no es un lujo para las empresas. La necesidad de
fortalecer el ecosistema digital de la mano de una estructura con la
funcionalidad necesaria es vital para aquellos que proyectan desarrollar
una unidad de negocio completa.

Desde una landing page hasta un
e-commerce
La persona que realice este curso adquirirá los conocimientos
necesarios para poder construir un sitio desde cero. Sin conocimientos
previos. Desde una página de aterrizaje (landing page) hasta un e-
commerce (tienda electrónica). Podrá diseñar sitios a medida de cada
necesidad, con funcionalidades y posicionamiento en los motores de
búsqueda. 



PROGRAMA

Téminos web.
Hosting y Dominio.
Como elegir un dominio.
Como elegir un hosting.
Formas de diseño web.
Software de código abierto:
wordpress.
Instalación.

Diferencias entre wordpress.com y
wordpress.org
Interfaz de Wordpress.
Diferencia entre páginas y entradas.
Tipos de usuarios.

Temas y diseño.
Funcionalidad: los plugins.
Funciones, alcances y limitaciones.
Código CSS y editor de temas.

Estilo, colores, tipografía y aspecto
visual.
Diseñar un boceto.
Encabezado y menús.
Contenido para tu web.
Funcionalidades para tu página web.
Los widgets.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MODULO 4

Constructor visual.
Diseño por bloques.
Elementor

Crear un e-commerce.
Integración con Mercado
Pago.
Carga de productos.
Gestión de pedidos.
Cupones de descuento.
Capitalización de contactos.
Vinculo con sistemas de
gestión.
Vinculo con Instagram
Shopping.

Ajustes SEO
Posición orgánica.
Palabras clave.
Optimización para google.
Analytics.

MODULO 5

MODULO 6

MÓDULO 7



Formato
100% VIRTUAL - Lo haces a tu ritmo.

Examen
Cada módulo tiene un trabajo práctico y hay un examen final.

Certificación
Se entrega un certificado al terminar el curso, en caso de
aprobar el examen.

Valor
3 cuotas de $2.500

Gonzalo Romero
Director de 9 ideas

Disertante

Pasantías
Los alumnos que aprueben el curso, pueden participar de
pasantías rentadas y trabajar en proyectos reales.

Recursos de regalo
Instructivo para registrar dominios en nic.ar
Los mejores temas para diseño web en wordpress +
modelos de sitios web para inspiración.
Guia de plugins fundamentales.
Tutorial para leer los datos mas importantes de Google
Analytics.
Soporte personalizado de tu primer web. (Miramos tu sitio
y te ayudamos antes de que lo publiques).


