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CURSO DE EXTENSIÓN CREACIÓN DE SITIOS WEB CON WORDPRESS Y JOOMLA 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han permitido un gran 
cambio en los medios tradicionales de comunicación, incrementando las 
posibilidades de combinación e interacción de medios como: sonido, textos, 
gráficos, imágenes (estáticas y en movimiento), secuencias de audio y video, 
imágenes en 2D y 3D. Dichas combinaciones, pueden darse tanto en el 
universo analógico como en el virtual. Lo anterior unido al constante desarrollo 
y evolución de la web, han permitido generar nuevos espacios virtuales de 
comunicación y nuevas formas de interacción. 
 
Surge entonces la necesidad de un profesional con las competencias 
adecuadas para el Diseño Multimedial, que genere innovaciones basadas en 
los medios audiovisuales y que domine las herramientas tecnológicas para el 
diseño en los nuevos entornos. La propuesta curricular que se presenta tiene 
como objetivo formar técnicos profesionales capacitados en la generación de 
soluciones comunicacionales eficaces que respondan adecuadamente a las 
nuevas demandas. 
 
El plan de estudios ha sido elaborado atendiendo a los diversos ámbitos en los 
que se desempeñan los técnicos profesionales en  Diseño Multimedial: 
Comercializadoras de productos y/o servicios, productoras y/o canales de 
televisión, empresas de entretenimiento, estudios de diseño, agencias de 
publicidad, empresas de tecnología informática. Adicionalmente, contempla 
distintos campos formativos asegurando la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes que permitan un desempeño profesional idóneo. 
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OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Construir sitios web con diseños atractivos, administrables y de excelente 
funcionalidad, para la presentación de productos y servicios, que permitan la 
creación de vínculos comerciales, utilizando las mejores herramientas para el 
desarrollo web existentes en el mercado.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Diseñar y desarrollar sitios web administrables con Material Design y 

Wordpress. 
2. Generar plantillas reutilizables para el desarrollo web. 
3. Generar páginas de alta calidad avaladas por la W3C. 

 
CONTENIDO 

 
 
Unidad I. Posicionamiento y Desarrollo del sitio web con Material Design y 
Foundation 
 

▪ Posicionamiento SEO 
▪ Creación de páginas con Material Design 
▪ Animaciones 
▪ Digramación 
▪ Creación de páginas con Foundation 
▪ Interfaz Foundation 

 
 
Unidad II. NodeJS 
 

▪ JavaScript del lado del Servidor 
▪ Puertos 
▪ Variables cliente- servidor 
▪ Chat 
▪ Callback 
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● Aplicaciones de Dibujo  
 
Unidad III. Creación de portales WEB con WordPress 
 

▪ Concepto CMS 
▪ Instalación  
▪ Interfaz 
▪ Pages, Entradas 
▪ Widgets 
▪ Usuarios 
▪ Estilos 
▪ MultiMedia 
▪ Plantillas 
▪ Publicación en servidores 

 
Entrega final Aplicación Web Administrable 
 
METODOLOGÍA 

 
 
En el desarrollo de este módulo se utilizarán metodologías para el aprendizaje 
activo, a través de las cuales se busca que el estudiante se convierta en 
responsable de su propio aprendizaje, utilizando actividades que le permitan: 
 
1. Intercambiar experiencias y opiniones con sus compañeros 
2. Participar en procesos de reflexión sobre lo que hace, como lo hace y 

que resultados logra 
3. Desarrollar su autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 
4. Tomar contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente 

en él. 
 


