
 

 

CURSO CREACION 

Y MANTENIMIENTO 

PAGINAS WEB 

 

 

INFORMACION 

¿Has pensado como puedes mejorar la 

imagen de tu empresa para captar 

nuevos clientes, como puedes darte a 

conocer y comercializar los servicios 

que ofreces? 

Una de las herramientas que hoy en día 

te permite darte a conocer, sin duda, es 

una buena pagina web. Desde este 

curso te ofrecemos la posibilidad de 

que la puedas diseñar tu, 

compartiendo ideas con el resto de 

alumnos, que puedas modificarla y 

mantenerla actualizada 

permanentemente. 

La formación tiene una duración de 10 

horas teórico prácticas y el objeto del 

curso es formación en la creación de 

webs bajo el sistema de WordPress, 

que es un sistema de gestión de webs 

con una curva de aprendizaje bastante 

rápida.  

 

CONTENIDO  

    

 Comprar un dominio y 

contratar un hosting. 

 

 Instalar WordPress 

 

 Puesta a punto de 

WordPress 

 

 Jugando con themes 

 

 Personalizando WordPress 

 

 Post y páginas 

 

 Comentarios 

 

 Biblioteca multimedia 

 

 Gestionando usuarios 

 

 Herramientas 
 



ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

 

 

 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas, por el carácter práctico del 

curso, son limitadas y  se cubrirán por 

riguroso orden de inscripción, siendo 

necesario ponerse en contacto con 

nuestras oficinas, donde te 

informaremos al respecto. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

En la sede social de Instagi, sita en la 
Calle Portuetxe, nº61 bajo, de Donostia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 CALENDARIO LECTIVO:  

Dias: 23, 25 y 30 de Octubre, 6 y 8 
de Noviembre. 
 
HORARIO:  

De 18:00 a 20:00 H. 
 
PROFESOR: 
El curso será impartido por el 
diseñador gráfico y programador 
web, IBAN VAQUERO. 
 
REQUISITOS: 

Es necesario que cada alumno 
acuda al curso con su propio 
ordenador portátil. 
 

PRECIO:  

Asociados: 90€ 

Nº de cta. cte. para abono de 

matricula: 

Kutxabank:  

ES 52 2095 5001 06 1063024904 
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