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EVALUACIÓN CURSO: BLOGGING EMPRESARIAL CON WORDPRESS 
 
HORAS: 25 horas MODALIDAD: Presencial  DOCENTE: Patricia Marcos 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A  
DNI / NIE ALUMNO/A  
FECHA DE LA PRUEBA  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:  
El objetivo de esta prueba de evaluación, es que el/la alumno/a muestre de forma práctica 
los conocimientos adquiridos, creando un blog desde cero y completamente operativo 
con WordPress, configurando las funcionalidades más importantes, siendo capaz de: 
• Crear un blog desde cero y completamente operativo con WordPress. 
• Conocer los elementos clave de un blog: posts, páginas, categorías, etiquetas.... 
• Redactar contenidos atractivos incluyendo imágenes, audio y video. 
• Organizar los contenidos con una estructura adecuada: posts, páginas y widgets. 
• Atraer lectores y detectar posibles fuentes de audiencia. 
• Posicionar el blog y conseguir tráfico de visita. 
• Captar subscriptores (lectores) y fidelizar-los para la promoción de productos y servicios 

de la microempresa. 
 
ACTIVIDAD: 
1. Creación y configuración del blog (2 puntos): 
Con los datos de acceso al cPanel facilitados por la docente, el alumno/a tendrá que crear 
un nuevo blog con WordPress. 
 

2. Instalación y personalización del diseño del blog (2 puntos): 
El alumno/a tendrá que escoger e instalar un tema o plantilla, y personalizarla con los 
elementos básicos del tema (logotipo, colores, fuentes...). 
 

3. Publicación y difusión de contenidos en el blog (2 puntos): 
El alumno/a tendrá que crear un blog con un mínimo de 2 entradas, 3 categorías y 5 
hashtags. Cada entrada debe incluir un texto de 200 caracteres, 1 imagen y 1 video o audio. 
 

4. Creación de páginas (2 puntos): 
Crear y configurar un mínimo de 4 páginas como, por ejemplo: quién soy, servicios, Trabajos 
realizados, blog, contacto, aviso legal y política de privacidad, etc. 
 

5. Creación y configuración de menús (2 puntos): 
El alumno/a tendrá que crear y configurar el menú del blog. 
 

RESULTADO DE LA PRUEBA 
Relación ítems Puntuación APTO · NO APTO 

10 puntos   
 


