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Disponer de un sitio web adecuadamente enfocado, diseñado y con una buena experiencia de usuario (UX) no solo es 
una oportunidad para causar una buena primera impresión y proporcionar al usuario o cliente la seguridad de que tu 
negocio realmente existe y posee capacidad de respuesta. Te permite, además, atraer a tus clientes hacia tu catálogo 
de productos y servicios tanto para el conocimiento de estos como para su compra en línea, así como distintas 
posibilidades para ofrecer un excelente servicio post venta. Tu website es la pieza fundamental en tu estrategia de 
presencia online ya que en él tú eres el que decides sobre su estructura, tus contenidos y la forma de mostrarlos sin 
depender de los cambios en las políticas y algoritmos de otras plataformas como las RRSS. 

¿Por qué WordPress y WooCommerce? 

• WordPress es el CMS más utilizado en el mundo desde hace años, concretamente según cifras de W3Techs y Built 
With, a finales de diciembre de 2022, un 43% de los sitios webs están basados en él. Sites como TechCrunch, Spotify, 
The Huffington Post, CNN o NBC Sports están diseñados en WordPress. 
• Es de código abierto, SEO friendly, seguro, en constante revisión, escalable, flexible y soporta diferentes formatos. 
• El Directorio de Plugins de WordPress contiene más de 12.000 Themes y 55,000 plugins. 
• La compatibilidad entre WooCommerce y WordPress es total y las posibilidades de configuración y 
personalización crecen constantemente. 
• WooCommerce respalda a un 22% de los mejores sitios de ecommerce en el top 1 millón en el mundo. 
• En España, en julio 2022, más de 122.000 sitios activos estaban utilizando WooCommerce. 
 

Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes 
Los alumnos acudirán al curso con su propio ordenador portátil.  
 

Objetivos 

Proporcionar al alumno, de forma eminentemente práctica, los conocimientos necesarios para crear, diseñar, 
mantener y administrar un sitio web SEO friendly completo, incluyendo un E- commerce, con el CMS 
WordPress/WooCommerce. 

 

Contenidos 
 

1. MÓDULO I. Cómo diseñar una web con E-Commerce de éxito 

2. MÓDULO II. ¿Qué es un CMS? WordPress: instalación, ajustes, configuración y personalización 

3. MÓDULO III. Elementor: instalación y exploración de sus enormes posibilidades. 

4. MÓDULO IV. WooCommerce: instalación, ajustes, configuración y personalización. 

 

Diseño de páginas Web: 
WordPress, E-Commerce, 

Elementor y WooCommerce 
24 horas, del 23 de febrero al 21 de marzo 

de 2023 
 
 

      

Martes y jueves de 16.30h a 19.30h 
BSEF. c/ Aragón, 215 1º 07008 Palma 
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Destinatarios 

El curso va dirigido a todos aquellos que deseen impulsar sus competencias en Marketing Digital y quieran 
implementar una estrategia integrada de Marketing Online en su empresa, proyecto o marca personal. 

Será de especial interés para: 

Emprendedores, autónomos, profesionales, directivos, comerciales, publicistas, responsables de marketing o 
propietarios de negocios, con o sin presencia online, que se plantean dar el salto a internet u obtener mejores 
resultados optimizando la que ya tienen, mejorando la eficiencia y aprovechando todo el potencial a su alcance, tanto 
si se planean hacerlo personalmente como si piensan delegarlo en agencias o profesionales internos o externos. 

 

Ponente 

Rodrigo J. del Olmo Fernández. Licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED. 
Postgrado de Marketing Digital y Community Management (UIB). Máster de Marketing Digital y Social Media por el 
Instituto de Transformación Digital. Profesor tutor en la UNED. Especialista en ventas y marketing digital con amplia 
experiencia en el mundo comercial y en el asesoramiento a organizaciones, empresas y profesionales en la 
implantación de estrategias digitales.  

 

Horario 
Martes y jueves de 16.30h a 19.30h.  

 

Metodología  
Teórico –práctica basada en: Formación presencial, Exposición oral, respaldada por una presentación y realización de 
casos prácticos con conexión on line. 

 
Titulaciones 
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo, expedido por 
BSEF, empresa autorizada a tal fin. 

 

Cuota de inscripción:  
312€ (296€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y  
documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación 
ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los 
trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 
 

BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social 
  

* El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados 
en el Real Decreto 395/2007. No obstante, las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito 
disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido. 

 
 
Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 Palma de Mallorca Tel.971 70 60 08   

 

formacion@caeb.es     https://www.caeb.es/formacion/bonificada/ 
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