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El programa web48horas está especialmente pensado para que 
aprendas a diseñar/renovar/mejorar tu web profesional desde cero, 
con las herramientas profesionales más actuales y aplicando los 

conceptos de diseño web más importantes

OBJETIVOS

mi objetivo es
que acabes el programa

habiendo diseñado/renovado
tu web profesional 

para que logre captar
más visitas y más clientes
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CRONOLOGÍA

12 sesiones (3 por semana) 
durante el primer mes:
En las que te explico todo lo que necesitas para 
actualizar tu web o crear una web nueva, 
adaptándome a las necesidades de los 
proyectos de cada uno de los participantes.

web48horas dura 2 meses y consta de 24 sesiones 
de 2 horas cada una, ONLINE y EN DIRECTO:

12 sesiones (3 por semana) 
durante el segundo mes:
En las que te acompaño y ayudo en la 
actualización o diseño de tu nueva web, 
aplicando todo lo aprendido durante el primer 
mes.
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Sesión 01

Presentación, metodología y estructura 
del curso.

Terminología y conceptos básicos.

Instalación de WordPress y configuración 
básica.

TEMARIO - SEMANA 1

Sesión 02

Gestión de contenidos con WordPress: 
entradas, páginas, widgets y medios.

Posibilidades de Wordpress: Themes y 
Plugins.

Sesión 03

El sitio web: definición y proyecto.

Arquitectura web: navegabilidad, 
usabilidad y accesibilidad.
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Sesión 04

Preparación de contenidos: textos, 
fotografías, vídeos e iconos. Adecuación 
legal.

Comunicación visual: informar, transmitir 
y emocionar. Introducción al copywriting.

TEMARIO - SEMANA 2

Sesión 05

La imagen digital: tipos, formatos y 
características.

Edición digital de imágenes: tamaños, 
edición básica y optimización.

Sesión 06

Edición digital de imágenes: diseño y 
fotomontaje.

Diseño vectorial: conceptos y 
herramientas básicas.
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Sesión 07

Maquetación avanzada: Plugins drag and 
drop (diseñar arrastrando y soltando).

Reutilización y simplificación: plantillas y 
bloques.

TEMARIO - SEMANA 3

Sesión 08

Interactividad: Formularios, CTA’s y 
Popups.

Landing pages: concepto, estructura y 
diseño.

Sesión 09

Responsividad: la web en cualquier 
dispositivo.
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Sesión 10

Mantenimiento del sitio: actualizaciones y 
backups. Entornos de test. Migraciones.

TEMARIO - SEMANA 4

Sesión 11

Optimización para buscadores: SEO 
OnPage, metaetiquetas y optimización de 
contenidos. Plugins para SEO.

Sesión 12

Analítica web: Google Analytics y otros 
plugins de métricas interesantes.
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web48horas tiene un coste de sólo 350 €, el cual se 
hará efectivo en un sólo pago antes del inicio del mismo, 

imprescindible para reservar tu plaza.

Si te interesa y crees que puedo ayudarte, rellena tu 
PRE-INSCRIPCIÓN SIN COMPROMISO en nuestra web, 
te asesoraré personalmente cuando puedas y si ves que es 

para ti, reservaremos tu plaza.

PRECIOS Y OFERTAS

SI ANTES DEL 25% DEL CURSO
VES QUE NO ES LO QUE ESPERABAS,
TE DEVUELVO TU DINERO

SIN PREGUNTAS

PRÓXIMA EDICIÓN:
04 de OCTUBRE de 2021 

¡INSCRÍBETE ANTES DEL 28 DE SEPTIEMBRE
Y TENDRÁS UN PRECIO AÚN MÁS ESPECIAL! 

SÓLO 280 €
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