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Univers idad Nacional  Autónoma de México
Escuela Nacional  de Estudios Super iores Unidad León

Extens ión San Miguel  de Al lende

Costo: $6,900.00 
(contamos con facilidades de pago)

Duración: 120 horas.
Modalidad: en línea.
Sesiones: martes de 
17:00 a 20:00 horas 

 

INICIO: 24 de agosto, 2021.
¡ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL!

 

                                Crea tu sitio web desde cero,
paso a paso sin saber programar...  

 
 

                             
¡incluyendo tu tienda en línea!

 



INICIO
24 de agosto, 2021.

120 horas totales 
24 semanas efectivas/ 5 horas por semana.
Distribuido en 4 bloques de 30 horas cada

uno.
 

Martes de 17:00 a 20:00 horas 
5 horas por semana 

(tres horas sincrónicas y dos asincrónicas) 
 
 
 
 

Costo:

Un pago de todo el diplomado: $6,900.00
Dos pagos: uno al inicio y otro previo al inicio del

tercer módulo: $3,750.00
4 pagos: previo al inicio de cada módulo:

$2,000.00
 

Fecha límite de inscripción:

Cupo limitado:
15 participantes

Duración:

Sesiones:

Modalidad:
A distancia por plataforma Zoom

 
 
 
 

17 de agosto, 2021.

Fecha de término:
19 de abril, 2022.



Módulo 1.- Introducción a WordPress
agosto 24,31  septiembre 7,14,21,28.
Facilitador: Juan Miguel Morales Rodríguez

 
Módulo 2.- Temas en Wordpress
octubre 19,26 noviembre 9,16,23,30       
Facilitador: Jorge Montes Garza

Módulo 3.- Temas en Wordpress
enero 11,18,25  febrero 1, 8, 15
Facilitador: Jorge Alberto Rodríguez Márquez

Módulo 4.- SEO para Wordpress
marzo 8,15,22,29  abril 5, 19.
Facilitador: Paulino Damian Guillén Ramos

CONTENIDO:



-Qué son los CMS.
-Introducción e historia de WordPress.  
-Wordpress.com vs. Wordpress.org.
-Requisitos para instalar Wordpress. 
-Cómo comprar un dominio en Internet.  
-Contratar hosting gratis y de calidad. 
-Apuntar dominio a otro hosting. 
-Instalar WordPress en Hosting. 
-Instalar certificado SSL y activar HTTPS  - 
 Subdominio con cPanel. 
-Instalar WordPress en Subdominio. 
-Crear Base de datos en cPanel. 
-Acceder al Escritorio de WordPress. 
-Todo sobre el escritorio de WorPress. 

Introducción a WordPress

MÓDULO 1

-Barra de Herramientas. 
-Ajustes generales, de escritura, de lectura,
comentarios y medios, enlaces permanentes.
-Crear páginas. 
-Crear entradas. 
-Medios. 
-Imagen destacada. 
-Bloques comunes: Texto, imagen, audio y
video.
-Bloques de: formatos, elementos de diseño,
whidgets, incrustrados, compartidos. 
-Taxonomías y comentarios. 
-Gestión de usuarios.



-Estructura de un sitio web hecho con WordPress. 
-Cabecera. 
-Logo. 
-Favicon.
-Crear Páginas. 
-Crear Subpáginas. 
-Crear menús. 
-Gestión de ubicaciones. 
-Footer. 
-Diseño de un sitio web. 
-Qué es un tema. 
-Instalación de un tema de WordPress. 

-Opciones Generales. 

-Diseñando (Header y Footer) 

-Menú principal. 

-Menú Secundario. 

-Menú inferior. 

Temas en Wordpress 
MÓDULO 2

 
-Logo. 

-Favicon. 

-Menú fijo. 

-Botón volver arriba. 

-Personalizar el Header. 

-Diseñar el Footer.

-Plugins básicos para WordPress. 

-Qué son los plugins. 

-Formulario de contacto. 

-Google Analytics. 

-Botones sociales. 

-Galería de fotos. 

-SEO Básico OnPage. 

-Aviso de Cookies. 

-Antispam. 

-Editor de texto mejorado.



-Introducción. 

-¿Qué es Woocomerce? 

-Ventajas de Woocomerce. 

-Instalación y plantillas adaptadas a Woocomerce. 

-Primeras configuraciones y creación de: 

Productos, Categorías, zonas de envío. 

-Formas de pago: Paypal, conecta o stripe. 

-Carrito y finalizar compra.

-Administración de mi tienda: 

Cupones, Estado de pedidos, Informes.

-Cierre de proyecto: Mi primera tienda on line.

WooComerce 

MÓDULO 3



-Introducción. 
-Palabras clave longtail. 
-Ranking.
-Competidores (Palabras clave orgánicas) -
Validar con Google Trends. 
-Google Keyword planner. 
-Palabras relacionadas. 
-Encabezados y meta descripción. 
-Agregar etiquetas H / CDN y SSL.  
-Optimización de imágenes. 
-Cache -Optimización de recursos del sitio. -
Sitemap. 
-Resumen de Backlinks. 
-Google Analitycs. 
-Tasa de rebote.
-Malas prácticas, que no hacer.

SEO para Wordpress
 

MÓDULO 4



Juan Miguel Morales Rodríguez

Se ha desempeñado como académico en diversas instituciones
educativas como lo son Universidad de León, Universidad Allende,
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Guanajuato, Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios
Superiores y actualmente en la UNAM San Miguel de Allende.

A participado en la exposición de diversos cursos presenciales y en
línea con títulos como Excel Básico, Intermedio y Avanzado,
CAMTASIA, Powtoon videos animados, ABC de la computación,
Álgebra, Cálculo Diferencial, Introducción al cómputo, Word I y II.
Su preparación profesional es constante en diferentes rubros como lo
es Desarrollo de Apps móviles, Introducción al desarrollo web: HTML
y CSS 1, Cybersecurity, NDG Linux Unhatched – Linux desde cero,
Cloud computing, Administrador de Servidores, Gestión y desarrollo
de Proyectos Web, Desarrollo del pensamiento Lógico-Matemático,
Desarrollo de Sistemas Web en HP 7 POO.

Es académico, programador, técnico y diseñador de sistemas
especializado en bases de datos, egresado del Instituto Tecnológico
de Celaya en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Tiene una Maestría en Educación con enfoque en Educación en
Línea y una segunda Ingeniería en Gestión de Tecnologías de la
Información. 

FACILITADORES



Jorge Montes Garza

FACILITADORES

Estudió en sin numero de instituciones educativas privadas y publicas todo ello lo
llevo a prepararse en diversas áreas siempre enfocadas a las Ciencias de la
Informática

Comenzando su actividad laboral la Dirección de Obras Publicas del municipio de
San Miguel de Allende, en el área de Informática y Redes, el área de Informática
para la Tesorería del Municipio y funge como director de Comunicación Social y
Cultura del Agua del Sistema de Agua Potable de San Miguel de Allende; donde
permanece en el área durante casi 10 años y 3 administraciones municipales.

Director de Comunicación Interna del Municipio por 6 meses, y funda una micro
empresa de nombre GexCreativo, catedrático a la par también en la Universidad
Allende en las materias de Modelado en 3D, Diseño Gráfico y Animación durante 2
años. 

Encargado del área de Tecnología en Información para Hacienda los Picachos por
3 años, y apoyo en Tecnología e Información de Coldwell Banker y RESMA (Real
Estate San Miguel de Allende) además de CDR Christie San Miguel.

Actualmente es Director de Ventas y Mercadotecnia de Hacienda Los Arcángeles y
el grupo hotelero FHB Hoteles San Miguel 

Lleva proyectos como PerfectSkinSMA (www.perfectskinsma.com), la tienda en
línea LadyButton (www.ladybutton.net), próxima página web de Villa Los Cipresses
y el proyecto audiovisual del Aquaférico de SAPASMA.

Emprendedor y creativo con especialidad en Sistemas
de Información de la Licenciatura en Informática, nació
un 29 de Septiembre de 1981, dentro de un seno
familiar conformando sus raíces dentro de la ciudad de
San Miguel de Allende, Guanajuato. 

http://www.perfectskinsma.com/
http://www.ladybutton.net/


Jorge Alberto Rodríguez Márquez

Egresado de la Universidad Tecnológica de México, Diseñador
Gráfico de profesión, amante del diseño digital. Inicio sus carrera
profesional en Grupo Expansión como becario de diseño y hasta
llegar a ser el director creativo de CNN Expansión. Continuando su
desarrollo profesional en Agencias de Publicidad y Empresas
enfocadas al desarrollo de sistemas y aplicaciones móviles.

En el transcurso de su carrera profesional ha estado involucrado en
áreas del diseño Editorial, Publicidad, Marketing y Tecnología siendo
esta última en dónde se ha desarrollado y especializado. Ha
trabajado con marcas como Coca Cola, McDonald´s, periódico El
Universal, Banco Santander en conjunto con agencias creativas,
asociado con otros profesionales o directamente con Pymes y
Emprendedores, entre otras. Sumando así, más de 8 años de
experiencia en medios digitales

Actualmente labora para le empresa Norteamericana atHUM, como
Product Designer, Su trabajo se ha especializado siempre a crear y
ejecutar estrategias de comunicación, dando respuestas a las
necesidades comerciales de las empresas pero siempre enfocado a
mejorar las experiencias de los usuarios.

FACILITADORES



Paulino Damian Guillén Ramos

Emprendedor y entusiasta de nuevas tecnologías, con experiencia en
diseño web y SEO. Me gusta ayudar a los nuevos empresarios y
emprendedores a lograr posicionarse en internet a través de
marketing digital, diseño web, redes sociales, email marketing y
publicidad online.

Mi primer proyecto de diseño web fue en el año 2011 para una
empresa de seguridad, ahí fue donde comencé a investigar maneras
de hacer una página web con poco conocimiento en el tema y
encontré varios cms que en su momento eran los mejores en internet
entre ellos Jomla y WordPress.

He tomado cursos y diplomados en temas de diseño web y SEO, en
el año 2013 funde una agencia de desarrollo y diseño web la cual fue
evolucionando y creciendo hasta ahora, actualmente se llama
Novohost México donde se brindan servicios de hosting, diseño web y
marketing digital.

Mi pasión es la tecnología soy muy curioso y no desisto hasta que
consigo lo que quiero, día con día busco aprender y de esta manera
poder ayudar a otros.

FACILITADORES



sanmigueldeallende@enes.unam.mx
WhatsApp: 477 298 26 00
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Unidad de Extensión San Miguel de Allende de la ENES, León

 
Dra. Laura Susana Acosta Torres

Directora
 

Dr. Javier de la Fuente Hernández
Titular de la UESMA

 
Mtro. Salvador Andrade Ortiz

Responsable de Educación Continua
 

Mtro. Juan Miguel Morales Rodríguez
Coordinador del Programa Académico

Facebook: UNAMSanMiguel

Instagram: @UNAMSanMiguel

Twitter: @UNAMSanMiguel

Informes sobre el proceso 
de inscripción:


