
Wordpress



Como instalar Wordpress

 1. Realizamos las pruebas en web http://dominio.com

 2. Para instalar Wordpress se necesita: 

1. Acceso al Hosting (encontraremos información donde tenemos alojada nuestra 

web)

2. Acceso FTP (lo usaremos para subir los archivos Wordpress)

3. Acceso a la Base de Datos MySQL (datos almacenados de la web)

http://dominio.com/


Subir archivos mediante FTP
 Primero iremos a la web wordpress.org para poder descargar los archivos 

de Wordpress.

 El siguiente paso será usar un cliente FTP para poder subir esos archivos a 

nuestro servidor. (Ejemplo cliente FTP: Filezilla)



Nombre

Host 

Servidor

Usuario FTP ContraseñaFTP

Aquí irán nuestros archivos 

Wordpress



Creación Base de Datos

 Una vez subidos, vamos a crear nuestra Base de Datos en nuestro Hosting, 

una vez creada tenemos que tener apuntados los siguientes datos:

 También tendremos en cuenta la contraseña que le hemos aplicado a 

nuestra Base de datos.

Nombre_basedatos

Host_basedatos

usuario_basedatos



Modificación archivo wp-config

 Todos los datos de la Base de datos que hemos recogido los vamos a 

implementar en un archivo de configuración de Wordpress llamado        

wp-config.php para ello usaremos un Editor de Texto. Por defecto el 

archivo tiene el nombre: wp-config-sample.php

 Con este método conseguimos conectar la Base de datos con Wordpress.

Aquí pondremos la 

contraseña de 

nuestra base de 

datos

Nombre_basedatos

Host_basedatos

usuario_basedatos



Enlazar dominio con directorio

 En nuestro panel Hosting, iremos a la opciones de nuestro dominio, dónde 

indicaremos nuestro destino al directorio Wordpress. Dependiendo el 

Hosting dónde este alojado, se hace de manera automática.

 En nuestro caso el directorio Wordpress se encuentra dentro de Formacion.



Empezamos la instalación

 Para empezar la instalación iremos a http://dominio.com/wp-admin

http://dominio.com/wp-admin




Configuración Wordpress

 Una vez instalado Wordpress ya podemos acceder al panel de control 

mediante: http://dominio.com/wp-admin

http://dominio.com/wp-admin


Instalación Tema

 Este es nuestro panel de control 

Wordpress.

 El siguiente paso será instalar 

nuestro Tema para la web.

 Los pasos que tenemos que 

seguir son los siguientes:

 Apariencia

 Temas



 Por defecto el tema activado es Twenty Seventeen, lo usaremos para hacer la 

práctica.

 Tenemos métodos para aplicar el tema, 

mediante el buscador de Temas Wordpress.

Le daremos a “Añadir Nuevo” dónde nos 

van aparecer una serie de temas gratuitos

y escoger el que más nos guste. Una vez 

instalado no olvides de activarlo.

Tambíen podemos aplicar Temas 
externos mediante archivos 
comprimidos



Configurar plantilla
 Para configurar la plantilla iremos a “Apariencia” → “Personalizar”

 Se nos va a desplegar la siguiente página:



 Identidad del Sitio → Logotipo, Título del sitio, descripción de la web

 Ajustes de portada → Podemos gestionar cual va a ser nuestra pagina 
principal i de blog.

 Incluye otras funciones como

cambiar colores de la web,

gestión de menús,…



Configuraciones Wordpress

 URL amigables: para que Google tenga más facilidad de indexar la web 
modificaremos los enlaces permanentes, para ello iremos a “Ajustes” →

“Enlaces Permanentes”



Creación de páginas

 Para la creación de páginas tenemos que ir 

al siguiente apartado: “Páginas”

 Por defecto nos aparece la “Página de 

Ejemplo”

 Vamos a añadir una nueva página:

 Añadir Nueva



Creación de páginas

Contenido

Añadir imágenes, archivos,…



Como gestionar un blog

 A la hora de crear “Entradas” para tu blog es 

parecido a la creación de páginas.

 Vamos a añadir una entrada nueva:

 Añadir Nueva



Como gestionar la entrada

Contenido 

entrada
Dependiendo el formato, podemos aplicar 
diferentes tipos para mejorar el aspecto de 
la entrada. Ejemplo: galería de imágenes

Gestión de categorías, también se podrían añadir de 
nuevas.
Las categorías sirven para clasificar las entradas mediante conceptos 
relacionados. (Ejemplo: Formaciones, Tecnología, Marketing…) 

Gestión de etiquetas, también se podrían añadir de 
nuevas.
Las etiquetas son palabras clave que recogemos de nuestro escrito 
en la entrada. (Ejemplo: Si la entrada habla de una carrera de 
motociclismo, algunos ejemplos serían: moto, mundial, accidente) 

Aplicar imagen principal para la 
entrada

Si la imagen  principal no fuera aplicada 

puede provocar que la entrada no se 

muestre completa.



Creación de categorías 
 Para la creación de categorías, nos dirigimos:

 Entradas

 Categorías

 Aplicamos el nombre.

 Añadir nueva categoría



Creación de etiquetas
 Para la creación de etiquetas, nos dirigimos:

 Entradas

 Etiquetas

 Aplicamos el nombre.

 Añadir nueva etiqueta



Creación menú principal

 Para la creación de menús, usaremos las 

páginas creadas:

 Para empezar con la creación tenemos que 

dirigirnos al siguiente lugar:

 Apariencia

 Menús



 Para crear el menú, primero tenemos que aplicar un nombre y clicar a “Crear Menú”. 

Luego podemos seleccionar las páginas que queremos en nuestro menú

Una vez añadidos, podemos gestionar el 

orden arrastrando hacia arriba o abajo.

Cuando este configurado, aplicar el menú en la zona 
superior de nuestra web.



Crear Mapa del Sitio

 Plugin: All in One Seo Pack

 Para añadir Plugins, tenemos 

que ir:

 Plugins

 Añadir Nuevo

 Una vez instalado iremos a instalar 
el Mapa del Sitio:

 All in One SEO

 Gestor de utilidades

 Activamos función (Mapas XML)

Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar 
la creación del sitemap:

http://dominio.com/sitemap.xml

Definición Mapa del sitio: página dónde encontramos 

todas las entradas y páginas de nuestra web.

Definición Plugin: programas con funcionalidades 

específicas.

http://dominio.com/sitemap.xml


Visual Composer
 Su funcionalidad es de Maquetador web, facilita la construcción del 

contenido de manera bien estructurada.

 Al ser un programa de terceros, lo aplicaremos descargándonos el archivo 

comprimido.

 Plugins → Añadir Plugin → Subir Plugin

 Una vez instalado, vamos a ver las funcionalidades que tiene.



 Al acceder en el editor de páginas vemos un 

pequeño cambio:

 Clicaremos en “Editor de Backend”

 Aparecerá el siguiente editor:

El siguiente paso 

será empezar a 

“Añadir Elementos”



 Clicamos en “Añadir elemento” y nos va aparecer la siguiente ventana 

con todas la opciones de Visual Composer.

 Opciones importantes:



 Ejemplo visual:

 Aplicamos una Fila y podemos modificar las columnas.

 Aplicamos 3 columnas



 Para aplicar elementos dentro de las columnas tenemos que dar al 

símbolo +

 Dónde podemos aplicar un Bloque de Texto:

 Si queremos Editar cualquier, columna, fila o elemento tenemos que clicar 

en el símbolo del Lápiz:



Google Analytics

 Con Google Analytics podemos ver todo el tráfico que genera nuestra web.

 Para ello tenemos que crearnos o usar una cuenta de Gmail

 Una vez dentro iremos a “Administrar” y crearemos una Cuenta nueva para obtener 

el ID de seguimiento.



 Una vez con la información rellenada, clicaremos “Obtener ID de 

seguimiento” y nos darán el ID



Google Analytics
 Plugin para la web: NK Google Analytics

 Para aplicar el código de seguimiento tenemos que ir:

 Ajustes

 Nk Google Analytics

 Se abrirá la siguiente ventana dónde aplicaremos 

nuestro ID



WP Super Cache
 Gestión del plugin:

 Ajustes

 Wp Super Cache

 Activar almacenamiento en 

cache.

 Una vez este la cache llena 

podemos borrarla.

 Definición de Cache: datos almacenados 
de manera oculta en la web para facilitar el 
acceso rápido.



Wordfence

 Wordfence es un plugin para mantener la seguridad en nuestra web.

 Cuando activamos el plugin, primero aplicamos el correo donde nos 

llegara la información de seguridad de Wordfence.



Gestión de usuarios (Administradores)
 Ruta de acceso:

 Usuarios

 Añadir nuevo usuario:

 Por defecto el perfil del usuario es 
Suscriptor, tenemos que modificarlo 
a modo Administrador.



Copias de seguridad

 Plugin: BackupWordpress

 Para gestionar las copias de seguridad tenemos que ir a la siguiente ruta:

 Herramientas

 Copias de seguridad

 Copia de seguridad: almacena una 
copia de tus archivos Wordpress y 
también de su Base de Datos.



 Haremos dos tipos de copias:

 1. Copia de seguridad diaria de la Base de Datos (utilizaremos la que esta por 

defecto)



 2. Realizaremos una copia semanal de los archivos y base de datos:

Primer paso – Clicar Completa semanal

Segundo paso – Clicar Configuración

Tercer paso – Rellenar configuración 

Cuarto paso – Aplicar correo para informar de la copia.



Yoast SEO

 Este plugin nos informa de los problemas que puede tener nuestra web a 

la hora de posicionarlo en Google.

 También en el apartado Social podemos aplicar nuestras Redes sociales.



Jetpack

 Una vez instalado, lo primero que nos va a pedir es conectar Jetpack con 

una cuenta en Wordpress.com

 Clic Configurar Jetpack

 Registrarse en Wordpress.com

 Aprobar conexión usuario-web

Jetpack: programa para 

subir automáticamente mis 
entradas a las redes sociales.



Jetpack
 Una vez tenemos todo configurado, nos mandará a nuestra web de 

nuevo.

 El siguiente paso será conectar con Facebook para compartir el contenido 

del blog inmediatamente a la red social.

 Una vez en Ajustes → Compartir

 Clicar en “Conectar con tus

cuentas de redes sociales”



Jetpack

 Nos redireccionara a Wordpress.com para poder realizar la conexión con 

Facebook.

 Clic “Conectar”

 Iniciar sesión cuenta Facebook

 Más adelante aparecerá una 

ventana con las páginas que 

tienes en Facebook.



Datos de contacto

 Email: info@onlinevalles.com

 Teléfono: 936 248 903

 Web: www.onlinevalles.com

 Dirección: Calle Abat Escarré 7

mailto:info@onlinevalles.com
http://www.onlinevalles.com/

