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WORDPRESS PARA PROYECTOS CULTURALES
CONSULTORÍA INDIVIDUAL
Objetivos
Al finalizar la consultoría, el participante contará con las habilidades básicas para llevar
adelante sus propios proyectos web con WordPress. A través de las sesiones de trabajo se
avanzará paso a paso en el proyecto, que será autogestionado por el participante, con la
orientación de los asesores.

Duración: 4 sesiones de trabajo, a través de 4 semanas.
Presupuesto: 250 dólares.
Sesiones de trabajo:
1) Introducción a WordPress: las principales características de WordPress. Instalación de
WordPress en un hosting o apertura de una cuenta en WordPress.com. Selección de widgets y
plugins de acuerdo a las funcionalidades necesarias para el sitio.
2) Módulo 2: Diseño y arquitectura de la información. Adaptación de WordPress a las
necesidades del proyecto. Personalización del sitio con una plantilla, incluyendo elementos de
diseño básicos. Definición de las secciones y organización de la información de modo que la
navegación sea amigable para los usuarios.
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3) Gestión de contenidos y posicionamiento en la web (SEO). Contenidos dinámicos. Etiquetas y
categorías. Contenidos multimedia. Coneccción con las redes sociales. Optimízación para
buscadores. Estadísticas de la web con Google Analytics.
4) Sesión final de repaso y resolución de dudas.

Modalidad y metodología

La consultoría individual es un proceso de acompañamiento personalizado durante el cual el
cliente recibe asesoramiento de parte de Ártica. Este asesoramiento consiste en información y
asistencia durante las sesiones de trabajo previstas. El cliente cuenta con nuestra orientación y
seguimiento, pero es quien toma las decisiones y quien principalmente las ejecuta.
Se realizará totalmente en línea, pudiendo optar entre intercambio por e-mail o sesiones en vivo
mediante llamadas por Internet (skype u otros).
Incluye material de consulta y bibliografía.

Requisitos técnicos
Manejo de informática e Internet a nivel de usuario (e-mail, navegación web, ofimática básica,
edición de imágenes básica).

