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¿Quién soy yo? 
Me llamo Juan y hago páginas web con WordPress. Co-organizo 
la meetup y la WordCamp de WP Pontevedra. Doy charlas sobre 
WordPress por ahí y hablo mucho porque me gusta compartir. 

¿La meetup de qué? Nos reunimos mensualmente en la 
Biblioteca. Este viernes a las 18:30 hay una charla de Paula 

Rivera sobre la Ley de Pareto y cómo aplicarla a WordPress, al 
trabajo y a la vida en general. Es gratis y se conoce a mucha 

gente interesante. No es para frikis, podéis verlo en meetup.com

https://www.meetup.com/es-ES/Pontevedra-WordPress-Meetup/


¿Qué aprendimos el otro día?



¿Qué aprendimos el otro día?
• WordPress es código PHP y necesita una base de datos 

• WordPress es un gestor de contenidos muy extendido y famoso 
(el .org, no confundir con el .com) 

• WordPress es libre (tiene licencia GPL) y de código abierto 

• Hay tres entornos de desarrollo: local, pruebas y producción 

• Necesitaré un alojamiento moderno y con buen soporte para mi 
proyecto (me ahorraré problemas) 

• Puedo instalar WP en local (Local by Flywheel), en mi servidor 
con un autoinstalable (doble clic) o en una web como 
DemosWP.com

http://DemosWP.com


¿Qué aprendimos el otro día?
• Lo primero tengo que cambiar los ajustes generales 

• Después revisar los Ajustes > Enlaces permanentes 

• Cambiar en Ajustes > Lectura si voy a tener una página estática 
de portada 

• Puedo crear usuarios con diferentes perfiles: administrador, 
editor, autor, colaborador, suscriptor



¿Qué vamos a aprender hoy?



¿Qué vamos a aprender hoy?
• Tipos de contenidos y cómo los muestra WP 

• Todo sobre los temas y cómo elegir el perfecto 

• Cómo personalizar nuestra página 

• Algunos plugins útiles para el editor



Tipos de contenidos
• Entradas vs páginas vs tipos de contenido personalizado 

• Categorías vs etiquetas vs taxonomías personalizadas 

• Custom Post Type UI / Advanced Custom Fields *



Temas & Plugins
• ¿A qué afecta un tema? ¿A qué afecta un plugin? 

• ¿Qué es realmente un tema? 

• ¿Qué tipos de temas hay y cuál me conviene?



Temas sobre los temas
• Temas del repositorio oficial 

• Temas premium y temas multipropósito 

• Temas starter y temas framework 

• Temas padres y temas hijos 

• Temas con maquetadores visuales 

• Temas a medida 

• Efecto lock-in en los temas



Un poco de código…

https://dariobf.com/slides/WCMadrid2017/

style.css 
index.php

Aquí cambiamos los coloritos

Aquí cambiamos la estructura

https://dariobf.com/slides/WCMadrid2017/


Un poco de código…

style.css 
index.php 

header.php 
sidebar.php 
footer.php

header

index

footer

sidebar



Un poco de código…
EL LOOP (BUCLE) DE WORDPRESS 
¿Cómo demonios sale el contenido  

del backend en el frontend?

<?php
get_header();
if (have_posts()) :
   while (have_posts()) : the_post();
      the_content();
   endwhile;
endif;
get_sidebar();
get_footer(); 
?>

https://codex.wordpress.org/es:The_Loop_in_Action

https://codex.wordpress.org/es:The_Loop_in_Action


Más código…

 

https://codex.wordpress.org/es:The_Loop_in_Action


¿Cómo selecciono mi tema?
• Moderno y con soporte 

• No por la funcionalidad, sino por sus estilos 

• Todo lo vamos a poder modificar



Que me digas cuál me bajo…
• Temas de Anders Norén 

• Simples como Atomic Blocks o Coblocks 

• Prueba, configura y si no te gusta, desinstala

https://www.andersnoren.se/teman/
https://wordpress.org/themes/atomic-blocks/
https://wordpress.org/themes/coblocks/


El personalizador
• Para modificar el aspecto de mi tema 

• Cada uno ofrece diferentes opciones 

• Los menús 

• Los widgets 

• El icono del sitio



La biblioteca multimedia
• El cajón de sastre de todas nuestras imágenes 

• Con bastantes opciones de edición «ocultas»



El editor de WordPress
• También conocido como «Gutenberg» 

• Apareció con WordPress 5.0 (si no tienes 
instalado el plugin del editor clásico) 

• Todo es un bloque 

• Hay que re-aprender muchas cosas y no 
tener miedo a tocar y tocar



Dame más bloques, dame más
Hay muchos plugins que añaden nuevos y útiles 
bloques: 
• Gutenberg Blocks - Ultimate Addons for Gutenberg 
• Stackable - Gutenberg Blocks 
• Atomic Blocks - Gutenberg Blocks Collection 
• Kadence Blocks - Gutenberg Page Builder Toolkit 
• Page Builder Gutenberg Blocks - CoBlocks 

• Gutenberg Blocks Templates

https://es.wordpress.org/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/
https://es.wordpress.org/plugins/stackable-ultimate-gutenberg-blocks/
https://es.wordpress.org/plugins/atomic-blocks/
https://es.wordpress.org/plugins/kadence-blocks/
https://es.wordpress.org/plugins/coblocks/
https://es.wordpress.org/plugins/design/


A cacharrear y preguntar dudas 
• Podéis escribirme a juan@ciudadanob.com si tenéis alguna 

duda más específica 
• En el taller #3, el miércoles 12 de junio, hablaremos de 

cómo añadir funcionalidades con plugins recomendados 
para todo tipo de situaciones

mailto:juan@ciudadanob.com

