
Cómo crear una página web - usabilidad y

experiencia del usuario (UX)
 
Código: 466906

Duración: 2.00 horas

 
Descripción
 

 
Si no generas una óptima experiencia de usuario en tu sitio web, Google te penaliza haciendo que no aparezca en primeras posiciones de

búsqueda.

 

Al crear una página web debes conocer qué elementos son necesarios para que el visitante se sienta cómodo, encuentre el contenido que

busca, pase tiempo navegando y no abandone el sitio sin haber realizado acciones como suscribirse a tu newsletter, te escriba rellenando

el formulario de contacto para resolver una duda, te llame o compre.

 

Para ello debes conocer cómo diseñar un sitio web que ofrezca usabilidad y una experiencia de usuario (UX) inolvidable.

 

En este curso además de lo arriba mencionado aprenderás a utilizar WordPress como herramienta para montar tu primer sitio web o blog.

 
 

 
Objetivos
 

 
● 	El objetivo principal de este curso es que al finalizarlo el alumno conozca los pasos necesarios para crear una web, optimizar la

usabilidad y generar una experiencia de usuario que posibilite el posicionamiento en buscadores como Google.

● 	Que el alumno se introduzca en el uso de WordPress, aprenda a mejorar la experiencia de su sitio, a escribir entradas en su blog y otras

cuestiones relacionadas con esta herramienta de marketing digital. 
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Contenidos
 

 
 
Cómo crear una página web- usabilidad y experiencia del usuario (UX)
 
● 	Introducción a Internet

● 	Internet ¿Qué es?

● 	Internet qué podemos hacer

● 	World Wide Web

● 	Navegadores web más utilizados en internet

● 	Buscadores

● 	El protocolo TCP/IP

● 	El sistema de nombres de dominio

● 	Diseño y puesta en marcha del Sitio Web

● 	Objetivos de un sitio web

● 	Para qué sirve un hosting y cuáles son sus características

● 	Consejos para elegir un alojamiento o hosting web

● 	Qué elementos no pueden faltar en una web

● 	Usabilidad de una página web

● 	Usabilidad: Confianza

● 	Usabilidad: Persuasión

● 	Introducción a WordPress

● 	Cómo abrir una cuenta en WordPress

● 	Cómo mejorar la apariencia de tu sitio

● 	Cómo escribir una nueva entrada en el blog

● 	Cómo agregar imágenes a tu sitio web

● 	Cómo agregar un mapa en la página de contacto 
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