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1. INTRODUCCIÓN
WordPress es un sistema de gestión de contenido (o CMS, del inglés Content Management
System) enfocado a la creación de webs y blogs (sitios web periódicamente actualizados).
Actualmente es el CMS más popular de blogosfera. Las causas de su enorme crecimiento
son, entre otras, su licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de
contenidos.
Otro motivo a considerar sobre su éxito y extensión es la enorme comunidad de
desarrolladores y diseñadores, encargados de desarrollarlo en general o crear plugins y
temas para la comunidad.
NOTA: En este curso trabajaremos sobre un blog ya creado y configurado en el servidor del
IES Vinalopó, pero es recomendable comentar cómo podemos configurar nuestro propio
blog, por si queremos empezar desde cero o incluso montar nuestro propio blog personal.

A la hora de crear el blog tenemos dos opciones:
1 – la primera opción es crearlo directamente bajo la web de wordpress siguiendo los pasos
que allí indican.
2 - La otra opción es si tenemos un servidor propio descargarlo e instalarlo. De esta manera
lo tendremos bajo nuestro propio dominio.

1ª OPCIÓN – CREAR LA WEB EN WORDPRESS.COM
Ventajas e inconvenientes de crear nuestra web en Wordpress.com
• Gratuito.
• No requiere de alojamiento web. Tan solo deberemos registrarnos y seguir una serie
de pasos para configurar nuestro blog.
• Uso de themes o plantillas limitado. Posibilidad de adquirir nuevos themes.
• Posibilidad de comprar un dominio y redireccionarlo.
• Imposibilidad de instalar nuevos plugins.
• 3Gb de espacio en disco.
• Mantenimiento web. Nos olvidamos de tener que hacerlo nosotros.

Ejercicio 1: Entrar en la página web siguiente: http://es.wordpress.com/ y visitarla para ver
cómo se podría conseguir el blog sin tener que instalarlo bajo nuestro servidor.
Ejercicio 2: Crear un blog de esta manera siguiente los pasos que se indican y visitarlo para
ver cómo ha quedado.
2ª OPCIÓN – CREAR LA WEB EN WORDPRESS.ORG
Sin duda esta es la mejor opción. Tú decides qué y cómo usar en Worpdress. Para ello
necesitarás disponer de un alojamiento y dominio web y ciertas nociones básicas de
informática: manejo de un FTP y poco más. Si no lo tienes claro, existe la posibilidad de
migrar todo el contenido de WordPress.com a WordPress.org y llevarlo a cabo más adelante.
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Ventajas e inconvenientes de crear nuestra web en Wordpress.org
•
•
•
•

Requiere de alojamiento y dominio web.
La instalación y gestión corre por parte del usuario.
Uso de plantillas ilimitado. Las hay gratuitas y de pago.
Permite la instalación de nuevos plugins que dotarán de nuevas funcionalidades a tu
web.
• Mayor indexación por parte de Google para un mejor posicionamiento web: SEO
• Por contra, requiere de unos conocimientos mínimos de administración web. Nada
complicados.
• La actualización, copias de seguridad correrán de nuestro lado.

Ejercicio 3: Entrar en la página web siguiente: http://es.wordpress.org/ y visitarla para ver
qué pasos tendríamos que realizar para instalar Wordpress en nuestro servidor.

DOMINIO WEB Y HOSTING
Si decides usar WordPress.com tu web tendrá un aspecto 'nombredetuweb.wordpress.com'
por lo que contratar un dominio puede suponer un gasto irrisorio anual de unos 8-15€
aproximadamente. WordPress.com te ofrece la posibilidad de contratarlo, pero
personalmente recomiendo otros servicios externos por la posibilidad de ampliar servicios
(cuentas de correo electrónico y/o hosting posterior).
Hablamos siempre de un hosting o servidor web compartido. Esto quiere decir que
estaremos compartiendo máquina junto a otras web. Esto tiene sus ventajas (sobre todo el
precio) pero también sus inconvenientes (si entra un virus en la máquina puede afectar a la
totalidad de las webs que albergue). En la mayoría de casos, y a menos que nuestro proyecto
web lo requiera adquiriremos un servidor web compartido. Será preferible que cumpla al
menos ciertas características:
• Servidor Linux con soporte para PHP y
MySQL.
• Soporte rápido y en nuestro idioma.
• Panel de administración tipo CPanel.
• Posibilidad de elegir su centro de datos o IP
del servidor. Interesante de cara al
posicionamiento web.
• Optimizado para WordPress.
• Posibilidad de autoinstaladores con los que
con pocos clics tendrás instalado y
funcionando WordPress u otro gestor de
contenidos.
Ejemplo de página web donde contratar dominio y hosting: BANAHOSTING
Ejercicio 4a: Entrar en la página web de Banahosting: http://www.banahosting.com/es/
y comprobar las características del servicio y cómo se podría contratar.
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Otra opción interesante es Hostgator, que también nos permite disponer de todo lo anterior
a un precio reducido:

Ejercicio 4b: Entrar en la página web de HostGator: http://www.hostgator.com/
y comprobar las características del servicio y cómo se podría contratar.

2. ACCESO AL BLOG DEL DEPARTAMENTO
Afortunadamente, ya tenemos instalado
Wordpress para estas prácticas, y en
concreto, tenéis uno para cada
departamento.
Comenzaremos
aprendiendo
cómo
acceder al blog para agregar noticias,
páginas web estáticas, cambiar las
plantillas y gestionar el sitio en general.
VIDEO 1 – INSTALACIÓN DE WORDPRESS
Ejercicio 5: Acceder al blog de vuestro departamento, que debe ser algo parecido a esto:
http://iespoetapacomolla.edu.gva.es/vinalopo/nombre_del_departamento/
Siempre que necesites acceder a tu panel de control de WordPress deberás acceder desde
tu navegador web a la siguiente dirección www.nombredetudominio/wp-admin e introducir
tu nombre de usuario y contraseña elegidos durante la instalación. En vuestro caso sería algo
parecido a esto:
http://iespoetapacomolla.edu.gva.es/vinalopo/nombre_del_departamento/wp-admin/
Ejercicio 6: Desde la página del blog no podemos hacer cambios directamente, para ello
debemos abrir una nueva pestaña y en ella entrar en la página de administración siguiendo
estas indicaciones:
http://iespoetapacomolla.edu.gva.es/vinalopo/nombre_del_departamento/wp-admin/
USUARIO:
nombre_del_departamento
PASSWORD: curso
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Con ello accederéis a la página de administración del blog. Aquí tenéis muchas secciones a la
izquierda, trataremos de ver las más importantes.
Al panel de administración se le conoce comúnmente como Escritorio. Desde él, tendremos
acceso a la creación de entradas y páginas, la instalación de nuevos plugins, modificación de
la apariencia de la web y configuración de nuestro WordPress. Tras acceder por primera vez
al Escritorio, nos encontraremos con el entorno de la imagen anterior.
NOTA: A la hora de modificar el blog es recomendable tener abiertas en pestañas
independientes la vista previa de la web y la sección de administración para ir comprobando
cómo va quedando las modificaciones que hacemos.

Una vez dentro, vemos dos zonas claramente diferenciadas: una barra lateral y una zona que
nos da de un vistazo los datos de actividad más recientes. Conviene familiarizarse desde ya
con la barra lateral pues, será desde aquí donde trabajaremos de forma interna con
WordPress.
VIDEO 2 – ADMINISTRACIÓN DE LA WEB
Entradas: Nos permite crear y/o gestionar nuevas entradas o borrar antiguas. Las entradas
son el contenido dinámico del blog (últimos trabajos, noticias...).
Medios: Hace referencia a todo el contenido multimedia que subimos a WordPress, sean
imágenes, audio, vídeo o archivos PDF.
Páginas: Las páginas se corresponden con el contenido estático de nuestra web (sección
sobre nosotros, contacto, servicios...).
Comentarios: Desde aquí podremos gestionar todos los comentarios que se realizan en
nuestra web, bien sean en entradas o páginas.
Apariencia: Es el apartado que controla cómo se mostrará nuestra web. Desde aquí
podremos instalar nuevas plantillas, modificar aspectos de la misma, crear menús y un largo
etc. Entraremos a fondo más tarde.
Plugins: Desde aquí gestionaremos todos los plugins que instalemos a nuestro nuevo
WordPress. Lo veremos más adelante con una sección dedicada a los Plugins de Wordpress.
Usuarios: WordPress permite que sea gestionado por distintos usuarios. Además establece
un conjunto de jerarquías que otorga ciertos límites según el rango que impongamos a un
usuario:
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• Administrador: posee todos los permisos.
• Editor: mismos permisos que el administrador pero sin llegar a poder instalar nuevos
plugins, plantillas o acceder a la configuración de WordPress.
• Autor: únicamente puede publicar sus propios contenidos.
• Colaborador: necesita de la aprobación de contenidos por parte de un Editor o
Administrador.
• Suscriptor: puede acceder a contenidos de carácter privado solo para usuarios
registrados.
En el caso de que nuestra web sea gestionada por varios usuarios, crearemos tantos usuarios
como necesitemos y estableceremos el rango de permisos que necesitemos. Por ejemplo,
nosotros como departamento podemos tener a una persona encargada de publicar nuevos
contenidos, subir nuevas imágenes a nuestra galería pero no queremos que tenga acceso a
la administración de nuestro sitio web. Lo correcto sería crear un usuario con los permisos
de Editor o Autor.
Herramientas: WordPress dispone de herramientas para Importar y Exportar su contenido.
En el caso de que necesitemos migrar nuestro contenido de una web a otra o importar un
blog en Blogger a WordPress recurriremos a este apartado.
Ajustes: Corresponde a la configuración interna de WordPress. Pasaremos a detallarla más
adelante.

3. INSERTAR NOTICIAS (ENTRADAS)
VIDEO 3 – AÑADIR ENTRADAS AL BLOG
Como ya hemos comentado, las noticias o entradas son el contenido dinámico que iremos
actualizando con más asiduidad.
Ejercicio 7: Comenzaremos añadiendo una noticia (entrada) de prueba para nuestro blog.
Para ello seguir estos pasos:
- Acceder al apartado “Entradas / Añadir nueva”
- Rellenar el título poniendo por ejemplo “Mi primera entrada para el blog”
- Rellenar el cuerpo de la noticia con este texto: “Aquí iría el texto de la noticia”
- Abrir una nueva pestaña en el navegador y
descargar una imagen de un gato.
- Añadir esta imagen del gato al cuerpo de la
noticia pulsando sobre
el botón “Añadir objeto”
- Arrastrar la imagen o seleccionarla para que
la agregue a la noticia.
- Pulsar sobre el botón
“Insertar en la entrada”
- Centrar el texto y la imagen para que quede
algo parecido a esto:
- Abrir una nueva pestaña y descargar una
imagen de otro gato.
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-

Esta nueva imagen deberéis añadirla como imagen destacada, para ello pulsar sobre
el enlace “Asignar imagen destacada”.
Por último pulsar sobre el botón “Publicar”.

Ejercicio 8: Si todo ha ido bien ya tenéis vuestra primera noticia insertada en el blog. Para
comprobar cómo ha quedado ir a la pestaña donde tenemos la dirección del blog, que debe
ser: http://iespoetapacomolla.edu.gva.es/vinalopo/nombre_del_departamento/
y pulsar la tecla F5 o actualizar la página.
RECORDAD QUE NORMALMENTE SIEMPRE TENDREMOS LAS DOS PESTAÑAS ABIERTAS, LA
DE ADMINISTRACIÓN PAR IR REALIZANDO LOS CAMBIOS Y LA DE LA WEB PARA VER
CÓMO QUEDA TODO.
Ejercicio 9: A continuación debéis crear tres noticias nuevas, (de la temática que vosotros
queráis), que incluyan fotos, archivos PDF, enlaces a páginas web, vídeos y que la imagen
destacada de cada una de ellas sea diferente.
Ejercicio 10: Descargar de Internet 5 fotos de coches o motos y a continuación crear una
nueva noticia o entrada en vuestro blog pero ahora las incluiréis por medio de una galería
de fotos. Añadid también una descripción para cada una de las imágenes.
Comprobad la diferencia entre incluir una galería o hacerlo foto a foto.

4. AÑADIR CATEGORÍAS
Piensa en las categorías como en las secciones de una biblioteca. Te servirán para agrupar
entradas según una misma temática. Conviene no crear categorías indiscriminadamente (a lo
sumo 10-15 categorías) y tratar de definirlas con anterioridad. WordPress permite asignar
una entrada a varias categorías.
Por tanto, podemos organizar las noticias según categorías. De esta manera podemos hacer
que aparezcan en una parte u otra de la web.
Ejercicio 11: Crear estas tres categorías:
•
•
•

Menú deslizante
Noticias destacadas
Última hora

Para crearlas accedemos al menú Entradas / Categorías y añadimos las tres. En el apartado
descripción ponéis una pequeña descripción de cada una de ellas.

5. CONFIGURAR LOS AJUSTES GENERALES DEL BLOG
VIDEO 4 – CONFIGURACIÓN BÁSICA DE WORDPRESS
Ahora que ya conocemos un poco Wordpress es hora de configurarlo correctamente. Para
ello dirígete a Ajustes / Generales y ajusta según tus preferencias los campos que se
detallan.
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Ejercicio 12: Configurar las secciones básicas que componen el blog
siguiendo estos pasos:
•

En primer lugar accedemos al menú Ajustes / Generales y ahí
cambiamos los valores que consideremos necesarios: título
del blog, descripción corta, formato de fecha, etc.

Ajustes / Escritura hace referencia a cómo clasificaremos nuestras entradas por defecto o si
queremos publicar desde nuestro correo electrónico.
En Ajustes / Lectura indicaremos cual será nuestra Página frontal muestra distinguiendo
entre nuestras últimas entradas o una página estática tipo Home que creemos para tal fin.

Ejercicio 13: Ahora configuraremos las opciones de nuestro blog de acuerdo a los datos de la
imagen siguiente. Cada cambio que introduzcamos, lo aplicaremos pulsando sobre Guardar
cambios.

Ejercicio 14: A continuación configuraremos la sección de Comentarios de la siguiente
forma:
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Si te fijas, hemos marcado que por cada comentario que realicen en nuestra web, nos
llegará un correo electrónico avisándome de ello. Además, deberemos aprobarlos de forma
manual. Esto es una forma de filtrar posibles comentarios de Spam que se puedan colar.
También puedes gestionar, todos los comentarios desde el apartado Comentarios de la barra
lateral de WordPress.
En el apartado Ajustes / Medios, configuraremos los tamaños referentes a las miniaturas de
las imágenes, el tamaño medio y el tamaño grande de nuestras imágenes.
Ejercicio 15: Configurar esta sección para que el tamaño grande tenga un máximo de 600
píxeles de ancho, que suele ser el estándar para que se vea en las plantillas normales sin
tener que pinchar para ampliarlas.

El apartado de Ajustes / Enlaces permanentes es de los más importantes ya que supondrá
cómo se van a guardar nuestros enlaces y cómo los encontrarán los buscadores.
Ejercicio 16: Aquí seleccionaremos ‘Nombre de entrada’ como ajuste preestablecido. El
motivo tiene que ver con cómo Google es capaz de leer las palabras que conforman el
enlace. De esta forma mejoramos el posicionamiento web.
También puedes personalizar cómo mostrar los Enlaces permanentes echando un vistazo a
la documentación de WordPress http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks
•

Usa 'Nombre de entrada' en el apartado Enlaces permanentes para mejorar el SEO
(Search Engine Optimization) de tu página:
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_en_buscadores

6. PERSONALIZAR LA APARIENCIA DEL BLOG
VIDEO 5 – MANEJO DE LOS TEMAS
Ya tenemos nuestro WordPress instalado y funcionando en nuestro servidor. Es hora de
empezar a dar forma y dejarlo bonito para nuestras visitas. Tómate tu tiempo, analiza, visita
y anota cómo están estructuradas aquellas webs que más te gustan.
La estructura de nuestra web debe ser sencilla. Debemos ser capaces de estructurar las
secciones y el contenido de nuestra web de tal forma que cualquier tipo de usuario sepa
hacia dónde dirigirse en todo momento.

ELECCIÓN DE UNA PLANTILLA
Lo primero es elegir la plantilla o tema que vamos a usar para nuestro blog. La elección de
nuestra plantilla web no es algo que debamos tomar a la ligera. Nuestro gestor de
contenidos WordPress puede adoptar infinidad de apariencias, de ahí la versatilidad y
buenísima acogida por muchos y variados tipos de usuarios. Si quieres personalizar tu web,
tienes varios caminos para hacerlo:
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•

Temas o plantillas gratuitas de WordPress. La comunidad de WordPress está en
continuo desarrollo. Son muchos los programadores que diseñan y liberan sus
propios temas y plantillas. Con unas pequeñas nociones de código CSS podrás editar
y modificar todavía más si cabe estas plantillas gratuitas generando así a partir de
una existente, otra más acorde a lo que buscas. Accede al repositorio de plantillas
que ofrece WordPress en http://wordpress.org/themes/

•

Generar desde cero la plantilla. Si tienes conocimientos suficientes y te apetece
intentarlo, puedes construir desde cero o mandar la tarea a algún diseñador web de
confianza.

•

Comprar y personalizar tu plantilla de WordPress. Existen webs especializadas que
por muy pocos dólares puedes comprar completos temas y plantillas. Sus precios van
desde los 15-60$ y están perfectamente catalogadas según el tipo de web que
estemos creando. Puedes hacerlo en Themeforest (http://themeforest.net/) o
TemplateMonster (http://www.templatemonster.com/es/) .

Ejercicio 17: Visitar las páginas anteriores para ver las posibles plantillas de pago existentes,
sus características y precio.
Ejercicio 18: Visitar ahora la página http://wordpress.org/themes/ y descargar los siguientes
temas:
• Three Nine Eight
• Ticked Pink
• Musik

Para ello pulsáis encima de “Download” y os debe descargar un fichero .zip para cada uno de
ellos.
Ejercicio 19: Ahora probaremos a instalar y activar uno de ellos. Los pasos a seguir son:
•
•
•
•
•

Acceder al apartado Apariencia / Temas
Pulsar el botón “Añadir nuevo”
Pulsar sobre “Subir tema” y ahí seleccionar el
fichero “three-nine-eight.1.1.3.zip” que has
descargado previamente.
Una vez subido hay que pulsar sobre “Activar”.
Nos vamos a la pestaña donde tenemos abierta nuestra vista previa del blog y
actualizamos la página para ver cómo queda.
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Ejercicio 20: Proceder de igual forma con los otros dos temas descargados: instalarlos y
activarlos para ver cómo queda nuestro blog.
Ejercicio 21: Descargar 3 temas más de la página anterior (los que queráis) y proceder a
descárgalos, instalarlos y ver cómo quedan.
Ejercicio 22: Visitar ahora la web del tema Arras: http://arrastheme.com/
Este tema lo usa mucha gente para montar
sitios de noticias, tipo revista o magazine y
es el que vamos a utilizar a partir de ahora
como referencia para el desarrollo de las
siguientes prácticas.
Descargar el tema pulsando sobre
“Download” y procede a instalarlo y
seleccionarlo
como
has
hecho
previamente.

Ejercicio 23: A continuación vamos al menú Arras / Opciones
del Theme y ahí pulsamos sobre la pestaña Inicio.
Vamos a establecer las secciones. En concreto nos deben quedar estas secciones:
o PRESENTACIÓN: seleccionar aquí para que salgan las noticias de la categoría
Menú deslizante.
o HISTORIAS DESTACADAS: Cambiarle el nombre por NOTICIAS DESTACADAS y
seleccionar para que aquí aparezcan las noticias de la categoría NOTICIAS
DESTACADAS.
o SELECCIONES DEL EDITOR: Cambiarle el nombre por ÚLTIMA HORA y
seleccionar para que aquí aparezcan las noticias de la categoría ÚLTIMA
HORA.
o Ocultar el apartado de ÚLTIMOS TÍTULOS
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Ejercicio 24: Acceder ahora al menú Apariencia / Fondo y ahí realizar los siguientes cambios:
•
•
•
•

Cambia el título y la descripción corta.
Prueba a cambiar el color de fondo del blog.
Añade una imagen de fondo para vuestro blog.
Guardar y publicar los cambios.

7. MODIFICAR NOTICIAS / ENTRADAS
Podemos modificar noticias ya insertadas en la web para cambiar su
contenido o cambiarla de categoría, de esta manera podrán aparecer en
una parte u otra de la web.
Para establecer o cambiar la categoría de una noticia tenemos que
acceder al menú para modificar noticias que lo tenemos en Entradas /
Todas las entradas.
A continuación pulsamos sobre la noticia en Editar y cuando se abra la
noticia seleccionamos la nueva categoría a la que queremos que vaya
Ejercicio 25: Como hasta ahora habéis añadido como mínimo tres
noticias, modificar cada una de ellas para que aparezca en una de las
categorías que antes habéis creado:

•
•
•

Noticia 1 → Menú deslizante
Noticia 2 → NoUcias destacadas
Noticia 3 → ÚlUma hora

Ejercicio 26: Añadir tres noticias más a la categoría “Menú deslizante”, tres noticias más a la
categoría “Noticias destacadas” y tres noticias al apartado “Última hora”. Todas ellas deben
contener una imagen destacada, y tener relación con vuestro departamento.
Ejercicio 27: Eliminar todas las noticias / entradas que creamos al principio de prueba y
dejar sólo las que tengan algo que ver con vuestro departamento.
Ejercicio 28: Acceder a la página web de vuestro departamento y comprobad cómo
aparecen las noticias que habéis publicado.
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Si queremos que no aparezcan en las noticias los apartados de añadir un comentario:
•
•
•

Desde el panel de control de las noticias pulsar sobre “Entradas / Todas las
entradas”.
Si queremos quitar las opciones para que puedan añadir comentarios pulsamos sobre
“Edición rápida”
Ahí desmarcar las opciones de “Permitir comentarios”
y “Permitir pings”

Ejercicio 28: Editar todas las noticias anteriores y eliminar las opciones de “Permitir
comentarios” y “Permitir pings” para que no puedan agregar comentarios a nuestras
noticias.

8. AÑADIR PÁGINAS WEB
VIDEO 6 – AÑADIR PÁGINAS A LA WEB
Las páginas web son páginas estáticas que podemos agregar a nuestra web y que
posteriormente enlazaremos en el menú superior.
El procedimiento a seguir para agregar una página es el siguiente:
•
•
•
•
•

Accedemos al menú “Páginas / Añadir nueva”
Introducir el título
Introducir el texto de la página en el apartado de contenidos
Si queremos insertar una imagen, sonido, archivo PDF o
similar pulsar sobre el botón de “Añadir objeto” y luego
proceder igual que hemos hecho con las noticias.
Para modificar las páginas y evitar que los usuarios puedan
hacer comentarios sobre las mismas, pulsar sobre “Edición
rápida” igual que hemos hecho con las noticias.

Ejercicio 29: Crear cinco páginas web con los siguientes contenidos:
•
•
•
•
•

EL DEPARTAMENTO DE (nombre): donde se incluya una descripción del
departamento y los miembros del departamento con sus correspondientes e-mails
de contacto
EXÁMENES: fechas de exámenes de recuperación
ASIGNATURAS: descripción de asignaturas del departamento
AGENDA: con las fechas de las actividades programadas para el presente curso
académico por el departamento
ACTIVIDADES REALIZADAS: actividades realizadas hasta el momento por el
departamento
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Ejercicio 30: Añadir a las páginas creadas anteriormente como mínimo:
•
•
•

5 imágenes y 1 vídeo
1 enlace a una página web externa
1 galería fotográfica y 3 archivos PDF

Ejercicio 31: Añadir también alguna otra página que consideréis puede ser interesante y útil
para el departamento

9. CREAR UN MENÚ Y AÑADIR LAS PÁGINAS CREADAS
VIDEO 7 – CREAR Y CONFIGURAR MENÚS
Una vez que tenemos una serie de páginas web creadas podemos organizarlas por medio de
un menú que las agrupe según contenidos. De esta manera el usuario puede navegar por
los diversos contenidos de la web para localizar lo que busca fácilmente.
Dependiendo de la plantilla, la posición del Menú podrá estar en un lateral o en la parte
superior de la pantalla.
Ejercicio 32: Crea un menú para tu página siguiendo estos pasos:
•

Para que las páginas creadas aparezcan enlazadas en nuestro menú principal hay que
acceder a la sección “Apariencia / Menús” y ahí crearlo. Procedemos a llamarlo
“Menú principal”:

•

En el apartado de páginas recientes seleccionar las páginas
creadas y añadirlas al nuevo menú.
Una vez añadida establecer el orden del menú deseado
pinchando y arrastrando.
Ahí se pueden crear subniveles, que luego se irán desplegando en el menú de la
página. Al final debe quedaros algo parecido a esto:

•
•

14

•

Añadir también al menú los siguientes enlaces
personalizados:

AULA VIRTUAL
http://ieselvinalopo.edu.gva.es/moodle_25
INICIO
http://iespoetapacomolla.edu.gva.es/vinalopo/nombre_del_departamento/

•

Establecer el menú que acabáis de crear como Menú Principal y darle al botón de
Guardar.

Ejercicio 33: Añadir un par de páginas externas más y enlazarlas en el menú en el lugar que
consideréis más conveniente. Configurarlas también para que cuando pinchemos sobre
ellas se abran en una nueva pestaña.
Para ello deberás pulsar sobre el botón de “Opciones de pantalla” que tienes en la parte
superior derecha y ahí marcar “Destino del enlace”.

Una vez activado pulsar la casilla y probar cómo ahora lo abre en una nueva ventana.

10. CONFIGURAR LOS BLOQUES DE CONTENIDOS (WIDGETS)
VIDEO 8 – MANEJO DE LOS WIDGETS
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También podemos determinar los bloques que queremos que aparezcan en nuestra página
principal del blog.
•

Para añadir o quitar los módulos de contenidos que
aparecerán en nuestro blog accedemos a la sección
“Apariencia / Widgets” y ahí podemos realizar las
modificaciones que queramos.

•

Por defecto tenemos activados una serie de bloques
que tenemos en la sección Principal, sin embargo
podemos añadir otros como :
o
o
o
o
o
o

Archivos
Barra con pestañas
Buscar
Calendario
Categorías
Etc.

Y estos widgets se pueden agregar en las diferentes partes del blog, no sólo en la sección
Principal. Tenemos otras secciones como:

Ejercicio 34: Realizar los siguientes cambios en la
estructura de vuestro blog:
•
•
•
•
•

Quitar el módulo “Buscar” (Search)
Quitar el módulo “Categorías”
Quitar el módulo “Meta”
Agregar el módulo “Calendario” a la sección
Principal
Agregar el módulo “RSS” a la sección Secundaria y
agregar tres canales RSS que conozcas.

Ej. http://ep00.epimg.net/rss/tags/ultimas_noticias.xml
Debe quedar algo parecido a esto:
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Ejercicio 35: Probad a experimentar con el resto de widgets que tenéis instalados y
agregarlos en las diferentes secciones que tenéis en vuestro blog:
•
•
•
•
•

Primary Sidebar
Secondary Sidebar #1
Bottom Content #1
Bottom Content #2
Footer Sidebar #1

Dependiendo de la plantilla elegida, en la sección Widgets, aparecerán definidas distintas
áreas: Pie de página, Barra lateral, Barra lateral 1 y un largo etc. Consulta la documentación
de la plantilla descargada.
Por otra parte, si agregamos el widget TEXTO podemos agregar código HTML arbitrario en
cualquier sección de la página.

Ejercicio 36: Agregar en la sección FOOTER un widget del tipo TEXTO donde insertemos el
siguiente código HTML:
<p><font color="red">Texto de prueba en color rojo</font></p>
<p>Enlace a una p&aacute;gina web: <a href="http://iesvinalopo.com/" target="_blank"> http://
http://iesvinalopo.com/</a> </p>
<p>Una peque&ntilde;a tabla:</p>
<table width="200" border="1">
<tr>
<td>Lunes</td>
<td>Martes</td>
</tr>
<tr>
<td>9:00</td>
<td>10:00</td>
</tr>
</table>

Guardar los cambios y comprobad qué nos aparece en la página.

11. INSTALAR NUEVOS PLUGINS
VIDEO 9 – INSTALAR PLUGINS

Un plugin es un complemento, extensión o añadido para WordPress que ofrece nuevas
mejoras y/o funciones que el sistema nativo no posee implementado. Su instalación es
sumamente sencilla.
Por defecto, WordPress trae implementados algunos plugins que podremos utilizar. La
comunidad de WordPress ofrece un sinfín de plugins para vitaminar tu web clasificados
según sus funciones principales y que podremos instalar con posterioridad. Algunos serán
totalmente gratuitos y otros tendrán un pequeño coste añadido.
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Al igual que recomendamos a la hora de elegir una plantilla, fíjate en sus valoraciones
obtenidas, volumen de descargas, el soporte que te ofrecen y sobre todo que sea
compatible con la versión de WordPress que tenemos instalada.
Sin duda alguna aquí radica toda la potencia de WordPress.org y lo diferencia de la versión
WordPress.com. Casi para cualquier función que desees utilizar, existirá un Plugin que
realizará la tarea por ti.
Si eres usuario de WordPress.com únicamente tendrás acceso a aquellos que vengan
instalados por defecto sin la posibilidad de añadir o instalar nuevos. Para conocer qué
plugins vienen instalados por defecto en WordPress, nos dirigiremos al apartado de Plugins
donde veremos Todos, Activos y Actualizaciones disponibles. En el caso de querer instalar
nuevos plugins, lo haremos a través del submenú Añadir nuevo. Conviene tener nuestra
versión de WordPress y plugins actualizados.
Veamos a continuación algunos de los plugins que más pueden interesarnos.
Actualmente tenemos pocos plugins instalados en nuestro blog, pero estos se actualizan a
diario y podemos agregar plugins para cualquier función que se nos ocurra agregar en la
página web. Para ello sólo tenemos que buscarlo y agregarlo a la estructura de contenidos
de nuestro blog.
•
•

Para agregar plugins que podemos insertar en nuestro
blog accedemos a la sección “Plugins / Añadir nuevo” y
ahí podemos pasar a buscarlo e instalarlo.
Dependiendo del plugin instalado lo podremos agregar
de igual forma que hemos hecho en el apartado
anterior accediendo al menú de los widgets, o
copiando su código HTML y agregándolo a una página
web.

Ejercicio 37: Buscar, instalar y agregar a vuestro blog (en la sección que consideréis) los
siguientes plugins:
•
•
•
•

who is online (sirve para saber los visitantes y usuarios que tenemos conectados al
blog en este momento) – AGREGARLO DESDE EL MENÚ DE WIDGETS
Contact Form 7 (formulario de contacto para enviar comentarios) – AGREGARLO EN
UNA PÁGINA WEB NUEVA LLAMADA “CONTACTAR CON”
Wp-polls (permite crear y administrar encuestas y mostrarlas en un post o un
página) – AGREGARLO DESDE EL MENÚ DE WIDGETS
Photo Dropper WordPress plugin permite insertar fotografías desde el servicio Flickr
con licencia Creative Commons) - LO PODRÁS UTILIZAR CADA VEZ QUE VAYAS A
CREAR UNA ENTRADA O UNA PÁGINA.
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Hay muchísimos plugins más que se van actualizando a diario. En la siguiente página puedes
acceder a algunos de ellos:
http://blogandweb.com/wordpress/los-72-mejores-plugins-wordpress-para-facilitarte-lavida/

12. DESCRIPCIÓN DE OTROS PLUGINS POR CATEGORÍAS
Seguridad
Si bien no es frecuente encontrarse con ataques de Hackers en nuestros sitios web, conviene
tener nuestra instalación de WordPress a buen recaudo. No obstante volveremos a ello con
otros consejos más adelante.
•
•
•
•

Anti-Spam: un plugin que como su nombre indica mantendrá a salvo nuestro blog de
comentarios basura.
BackWPup: este añadido de WordPress nos permitirá realizar copias de seguridad
automáticas de todo nuestro sitio web (incluida nuestra base de datos). Sin duda,
altamente recomendable.
LimitLoginAttempts: limita los intentos de acceso a tu cuenta de
WordPressbloqueando el acceso desde esa IP durante un tiempo que configura el
usuario haciendo imposible los ataques por fuerza bruta.
Wordfence: es sin duda una seguridad añadida a tu panel de administrador.
Wordfence se encarga de impedir y bloquear el acceso a nuestro blog además de
monitorizar y registrar cualquier posible ataque.

SEO y posicionamiento web
A poco que empieces a profundizar sobre el posicionamiento web en buscadores como
Google, Yahoo o Bing, las siglas SEO (SearchEngineOptimization) empezarán a sonarte. El
propio Wordpress ya mejora el posicionamiento e indexación en los motores de búsqueda.
No obstante, existen plugins que nos permiten mejorar aún más si cabe este aspecto.
•
•
•

WordPress SEO byYoast: es sin duda alguna el plugin por excelencia para la
optimización de WordPress para un mejor posicionamiento web.
All in SEO Pack:es otro plugin muy interesante para mejorar el posicionamiento de tu
web en WordPress.
Google AnalyticsforWordPress: permite incluir el código de Google Analytics de
forma rápida y sencilla y así controlar y conocer de dónde proceden las visitas a
nuestra web. Necesitarás crear una cuenta en Google Analytics (gratuita).

Tráfico y aumento de visitas
A cualquiera de nosotros nos gusta que nos visiten y así aumentar la visibilidad de nuestro
sitio web.
•
•

Related post byZemanta: una buena opción que nos recomendará otros post
relacionados con la entrada que estemos leyendo en ese momento.
Tweetily: permite publicar automáticamente en tu cuenta de Twitter post antiguos,
añadir #Hastags y generar tráfico.
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•
•

Tweet Old Post: otra opción similar a Tweetily.
JetPack: se trata de un plugin que contiene otros 24 plugins. Entre sus funciones
están la de publicar automáticamente en tus redes sociales, botones sociales,
formularios de contacto y un montón de utilidades más. Por el contrario, es un plugin
que ralentiza la carga de nuestra web y sobrecarga nuestro servidor.

Redes Sociales y comunidad
¿Qué tal si facilitamos la tarea a nuestros visitantes y que estos puedan compartir
libremente nuestros contenidos? Aumentaremos nuestras visitas y mejoraremos nuestro
posicionamiento web.
•

•

Shareaholic: permite compartir nuestros contenidos en aquellas redes sociales que
configures. Permite compartir el contenido de nuestra web, ya sean entradas,
páginas estáticas o imágenes a través de las principales redes sociales. Ofrece
distintas formas de configuración y conexión a nuestras redes sociales.
AddThis: otra alternativa a Shareaholic.

Mantenimiento y utilidades
•
•
•
•

WP-Optimize: permite tener tu WordPress limpio y su base de datos lo más
optimizada posible. Mejorarás el tiempo de carga de tu web y evitarás así perder
visitas.
Cookie LawInfo: en este momento es obligatorio para determinados sitios web
informar al usuario sobre el uso de cookies. Con este plugin puedes cumplir de
manera muy sencilla con esta normativa.
ShortcodesUltimate: permite añadir un formato más enriquecido a nuestras
entradas de una forma mucho más fácil y visual. Podrás incluir botones, mensajes de
aviso, columnas, tablas…
W3 Total Cache: aunque este requiere de conocimientos un poco más avanzados, su
uso mejorará el rendimiento de carga de nuestra web y evitará sobrecargas de
nuestro servidor.

Ejercicio 38: Descargar, instalar y agregar a tu web como mínimo 5 de los plugins
anteriormente descritos.
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Ejercicio 39: Buscar, descargar, instalar y agregar a tu web un plugin que permitan
automáticamente publicar tus comentarios en las redes sociales.

Ejercicio 40: Buscar, descargar, instalar y agregar a tu web un plugin que permita compartir
vía Whatsapp cualquiera de las noticias que has agregado a tu web.

13 . GESTIONAR COMENTARIOS
VIDEO 10 – GESTIONAR LOS COMENTARIOS

Los comentarios permiten que los visitantes de tu sitio web WordPress puedan comunicarse
contigo y de paso responder a otros lectores. Les permite añadir sus aportaciones sobre el
tema tratado en el post, hacer preguntas, y proporcionar retroalimentación dando opción a
la interacción de la comunidad en torno a los contenidos que generas.
WordPress viene con un sistema de gestión de comentarios propio pudiendo insertarse
comentarios en páginas y post (entradas). Todos los temas de WordPress están diseñados
para gestionar comentarios, sin embargo, es cosa tuya el saber atraer a los usuarios que
visitan tu sitio y animarles a dejarlos.
Todos los comentarios realizados por medio del sistema de
comentarios nativo de WordPress se muestran en la página
de comentarios en el área de administración de WordPress
(dashboard). Por defecto se muestran todos los
comentarios. Si pasas el puntero del ratón sobre un
comentario se mostrarán los vínculos de acción para el
comentario. También es posible ver que comentarios están a
la espera de ser aprobados pues se muestran resaltados con
un fondo de color amarillo claro, pudiendo cambiar la vista a
Pendiente, Aprobado, spam o enviados a la Papelera.
En la Papelera encontrarás comentarios borrados por ti. Cualquier comentario en la papelera
puede ser restaurado haciendo clic en "Restaurar". Los comentarios de la papelera
permanecen allí durante 30 días después de este tiempo WordPress los elimina de forma
permanente.
La personalización de Comentarios en WordPress se puede realizar desde Ajustes,
Comentarios.
La moderación de comentarios es una característica de WordPress que permite a los
administradores aprobar o eliminar los comentarios publicados por los visitantes del sitio
web.
Desde Ajustes, Comentarios, se puede habilitar la moderación, marcando en el apartado
"Para que un comentario aparezca" la opción "El comentario debe aprobarse
manualmente" de forma que un administrador siempre tenga que aprobar el comentario.
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Con la moderación de comentarios
puedes prevenir el uso abusivo por parte
de usuarios malintencionados, o que
contenido spam pueda ser publicado en
tu página web. En el uso de la
moderación de comentarios es útil
implementar una protección adicional
contra el spam mediante el plugin
Akismet, como forma de reducir de
forma significativa las posibilidades de
que cualquier comentario de spam
consiga ser publicado.

Ejercicio 41: Visitar las páginas de al menos 5 compañeros del curso y añadir comentarios en
algunas de las entradas que han creado.

Ejercicio 42: Acceder al escritorio de nuestra web y observar los comentarios que hemos
recibido por parte de nuestros compañeros. A continuación deberemos realizar las
siguientes acciones en algunos de ellos:
-

Aprobar
Responder
Editar
Eliminar
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