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MANUAL BASICO
DE WORDPRESS
Aprenda a utilizar sus servicios en forma auto didacta
WWW.UC-WEB.MOBI
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COMO UTILIZAR SU PAGINA CREADA CON WORDPRESS
En su origen, WordPress estaba enfocado hacia la creación de blogs, por lo que la presentación de
artículos en formato web depende de la plantilla y la creación de menús personalizados. Además,
ahora es posible indicar que las entradas del blog se carguen en una página distinta a la de inicio, y
poder crear una web con secciones de contenido estático.
Para empezar a gestionar nuestra web con WordPress, debemos acceder a la dirección
www.midominio.com/wp-admin, e introducir nuestro usuario y contraseña. Una vez dentro
accederemos al escritorio principal:

MENÚ LATERAL IZQUIERDO DE WORDPRESS
Entradas
Para crear y gestionar las entradas del blog. También permite crear y gestionar las categorías y
etiquetas que se asocian a cada entrada.
Multimedia
Sirve para cargar contenido multimedia (fotos, vídeos, pdf…) y editar sus metadatos (títulos,
descripciones, texto alternativo etc.)
Enlaces
Enlaces de tu página a otras páginas. Los enlaces creados se muestran en el widget de enlaces,
ordenados por categorías. Las últimas versiones de WordPress no incluyen esta opción.
Páginas
Sirven para crear y gestionar contenido estático (página principal, contacto, sobre…) se pueden
anidar unas dentro de otras como submenús, y ordenar por ID.
Comentarios
Para gestionar los comentarios que reciban las entradas del blog.
Feedback
Permite gestionar la interacción de los usuarios con el blog (puntuaciones, envíos de formularios
etc.)
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Apariencia
Gestionar las plantillas, menús personalizados, instalar widgets (módulos), cambiar la imagen de
cabecera y del fondo, editar estilos CSS...
Plugins
Sección para gestionar todos los plugins instalados en nuestro WordPress.
Usuarios
Gestor de usuarios de la web, para editar los detalles de cada usuario (contraseña, información de
contacto y preferencias de la página de administración de cada uno).
Herramientas
Exportar o importar contenidos de otro CMS y un marcador de navegador para publicar sobre la
página que se esté visualizando en el navegador. Se añade a la barra de favoritos de tu navegador, y
al clicar en él (si estás registrado en la administración) te crea una nueva entrada con el enlace de la
página que estabas viendo, para que escribas sobre ella. En esta sección también aparecen
herramientas asociadas a los plugins que se instalen.
MENU ESCRITORIO
Muestra un resumen del estado de la web: entradas, categorías, páginas… así como de los
comentarios. Publicación rápida te permite escribir una entrada sin ir a la sección de entradas, y
últimos borradores te muestra las entradas que no han sido publicadas. Se puede personalizar
haciendo clic en la pestaña superior derecha "Opciones de pantalla".
Creación de contenido en WordPress
El proceso es el mismo tanto para crear una entrada del Blog como para una Página de contenido
estático. Vamos a la sección de Entradas y clicamos en Añadir nueva:

*Para ver todos los módulos, recuerda que puedes personalizarlo en la pestaña "Opciones de
pantalla".
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Título y caja del cuerpo del texto de la entrada
Publicar: decidir el estado de publicación del artículo (borrador, pendiente de revisión); la
visibilidad (público, con contraseña –usuarios registrados- o privado –solo la ves tú-) y el
momento de publicación (inmediatamente o en una fecha concreta).
Formato: el tipo de plantilla para la entrada (si el tema de tu plantilla ofrece más de una)
Categorías: permite asociar la entrada a una o varias categorías, o añadir una nueva. Los
artículos SIEMPRE deben asociarse a una categoría, que pueden anidarse una dentro de
otra para englobar temas, para organizar los contenidos creando menús a través de ellas.
Etiquetas: palabras clave que asocias al artículo, y permiten organizar las entradas como si
fuesen categorías más específicas (se puede crear un menú que enlace a una categoría de
artículos)
Comentarios: habilitar o deshabilitar los comentarios en esa entrada en concreto, así como
los trackbacks y pingbacks. Enviar trackback sirve para avisar a la web a la que has
enlazado, simplemente introduciendo la URL de su web o de la entrada que hayas
comentado en tu post.

Edición de contenido en WordPress
En la caja de texto, pega el texto que previamente has escrito en un editor (para no perderlo
nunca). Para evitar problemas de formato, utiliza el botón "Pegar como texto plano" (el cuarto por
la izquierda de la segunda fila del editor). En la ventana que se abre, pega el texto y deja una línea
en blanco para separar los párrafos.
Para añadir una foto, edítala previamente en Photoshop para darle este tamaño exacto según la
plantilla y comprimir para reducir el tamaño. Cuando la tengas preparada, sitúa el cursor al
principio del renglón donde quieras que vaya la foto y haces clic en el botón Añadir objeto. Esto
abrirá el cuadro de diálogo para subir la imagen desde tu ordenador, o la selecciones desde una
URL, o para que la escojas de entre las que ya tengas en tu librería multimedia.
Una vez subida, el cuadro te permitirá editar la información de la imagen:









Título: generalmente, pon el nombre de la entrada si es una imagen de recurso. Si no, una
breve descripción de la imagen.
Texto alternativo: lo mismo que pongas en el título. Sirve para describir la imagen no se
pueda cargue por cualquier razón.
Leyenda: el pie de foto que se muestra justo debajo de la foto.
Descripción: la descripción de la imagen.
URL del enlace: sirve para que la imagen sea un enlace a la entrada o al archivo de la
imagen.
Alineación: para colocar la imagen en el lugar que quieras de la entrada.
Insertar en la entrada: coloca la imagen en la entrada.
Usar como imagen destacada: es una características que han adoptado todas las plantillas
con las nuevas versiones de WordPress. Esto asocia automáticamente la imagen a la
entrada para que la plantilla la muestre como cabecera del artículo junto con el resumen
del artículo.

Editar Páginas en WordPress
Editar una Página es absolutamente igual que en un post del Blog, solo que no tiene categorías ni
etiquetas. En el cuadro Atributos de página se puede anidar una página dentro de otra para crear
una jerarquía. Las páginas son contenido estático, y también pueden formar parte de un menú.
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Ve a la sección Apariencia en el menú de la izquierda y espera a que se despliegue el submenú.
Menús
Los menús pueden contener cualquier tipo de contenido creado con WordPress, como entradas,
páginas, categorías, etiquetas o tipos de entrada según su plantilla.
Para crear un menú, basta con acceder a Apariencia > Menús. A continuación, se crea un menú
nuevo y añadimos los elementos que queramos.

Para que un elemento del menú se muestre dentro de otro, como un menú desplegable, selecciona
la que quieras que esté por debajo y, sin soltar el botón del ratón, deslízala ligeramente hacia la
derecha hasta que veas que la sombra con línea de puntos se sitúa automáticamente más a la
derecha. Entonces suelta el botón y haz clic en el botón azul “Guardar menú”.
Finalmente, y según los módulos de menú que permita la plantilla, asociamos el menú a la posición
que deseemos y guardamos los cambios.
Con todo ello ya puedes empezar a crear tu web con WordPress de una forma sencilla paso a paso y
publicar por primera vez tu ¡Hola mundo! con este potente gestor de contenidos totalmente
gratuito.
INSTALACION DE UN TEMA
La plantilla es el diseño de tu sitio WordPress. Los contenidos que vayas creando se adaptarán a ese
diseño, que también tienes la opción de personalizar. En cualquier momento, podrás cambiar la
plantilla de tu sitio WordPress sin afectar a los contenidos que ya tengas creados. Simplemente, con
la instalación de una nueva plantilla, los contenidos se adaptarán al nuevo diseño.
Tu WordPress incluye varias plantillas instaladas de serie. Puedes comprobarlo accediendo desde la
barra lateral izquierda al menú «Apariencia» y clicando en «Temas».
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Tienes un sinfín de opciones entre las que elegir, tanto gratuitas como de pago. Antes de activar un
tema en tu sitio WordPress, puedes ver la vista previa para comprobar cómo quedaría ese diseño.
Una vez te hayas decidido, simplemente debes clicar en la opción «Activar».

Ajustes Generales
Aquí puedes gestionar información general como: el nombre y el título de tu WordPress, la
dirección de correo, fijar un perfil predeterminado para los nuevos usuarios, determinar una zona
horaria, seleccionar un formato de fecha y hora, etc.
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Widgets
Los widgets son otro recurso que tenemos para personalizar nuestro sitio web casi hasta el
infinito.Los widgets son pequeñas aplicaciones que podemos incorporar a nuestra web para dar
acceso directo a nuestros usuarios a funciones frecuentes, como los enlaces de nuestros últimos
post, o aportarles información que queramos destacar de forma visual (un formulario de contacto,
la información de nuestra actividad en redes sociales, etc.).
Puedes encontrar mil ejemplos distintos si te fijas, sobre todo, en la columna lateral derecha de
muchas webs de todo tipo. Para añadir widgets a tu sitio WordPress, solo tendrás que ir al menú
«Apariencia» de la barra lateral izquierda y hacer clic en «Widgets».
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En la siguiente pantalla, podrás añadir nuevos widgets, simplemente clicando sobre el que te
interese o arrastrándolo a la barra lateral. Para desactivarlo, sólo tendrás que devolverlo a su lugar
de origen.

Desde la opción «Personalizar» que hemos visto al hablar de las plantillas, podrás gestionar tus
widgets y añadir nuevos.
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VISITE NUESTRA AREA DE SOPORTE TÉCNICO
Para todos nuestros clientes el servicio de soporte tecnico estara activo y funcional 24 horas por 7
dias de la semana SOLO VIA WEB, no porporcionamos soporte tecnico via telefonica ni presencial,
el tiempo de respuesta de un ticket de soporte es de entre 2 a 5 horas como maximo. Este servicio
incluye consultas:
1.
2.
3.
4.
5.

Caida del servicio o problemas de envio de correos
Problemas de actividad en las base de datos.
Direccionamiento de DNS o MX
Espacio y restauracion de backup
Configuracion de emails y envio o recepcion de estos.

Que no incluye el soporte tenico:
1.
2.
3.
4.

Instalación y configuracion de software realizado por terceros.
Instalación y configuracion de WordPress.
Instalación y configuracion de CMS, ERPs entre otros.
Instalación y configuracion de mailing .

Nuestro centro de soporte se encuentra en www.uc-web.mobi
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