
Taller WordPress

Al salir del taller tendrás tu página web operativa en internet.
DOMINIO & ALOJAMIENTO | CONTENIDO | ESTRUCTURA
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Módulo I

Dominio, servidor, instalación de 
wordpress y  configuración de plantilla 
básica
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En este link: Alta Dinahosting 
puedes dar de alta el servidor 
para WordPress y elegir el 
dominio. 

Dominio & Servidor

Termina el proceso y entrar en tu 
panel de cliente. Verás tu hosting 
creado y la página online. Tarda 

unos minutos

Registro y Pago

Enhorabuena!
Una vez consigas acceder a tu 
panel, habrás terminado esta 
primera parte del Taller. 

Accede al panel de tu WP

Pasos alta 
Wordpress

Aquí tienes un 
resumen del proceso 
de alta, para más 
detalle ve a las 
siguientes diapositivas.

https://dinahosting.com/?affref=5D023B0D9DB6E
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PASO 1. Clica en este enlace y contrata el alojamiento con dominio.

PASO 2. clica en ¡AHORRA! PASO 3. Elije tu Hosting

Dinahosting tiene una promo de hostings al 50% 
y dispones de 15 días de prueba gratuita. 

Además así todos seguimos los mismos pasos y 
podemos dedicar más tiempo a otras partes del 
taller.

https://dinahosting.com/?affref=5D023B0D9DB6E


Ejemplo del paso 4. Fíjate bien en lo marcado en rojo.
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Ejemplo del paso 5. Comprueba que está correcto y pasa a rellenar tus datos (Paso 6).



7

Ejemplo del paso 7. No es obligatorio que muestres tus datos, pasa al Paso 8.
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Ejemplo del paso 9. Una vez hecho el pago, esta es la confirmación. clica en Ir al Panel



9

Paso 10. Una vez en el panel, verás este mensaje, haz clic en Autoinstalables...
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Paso 11. Marca la casilla de Wordpress y Cambia la contraseña. La que más te guste ;)
Por último haz clic en [Acceder] debajo de URL de administración y...
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Paso 12. Después de introducir tu email y contraseña llegarás a este Panel.
ENHORABUENA!! has completado la primera parte del Taller. Clica en wordpress > Visitar Sitio
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GRACIAS POR 
ASISTIR 

david@nestrategia.com
638020529
nestrategia.com
linkedin.com/in/dnogueiram/

David Nogueira

mailto:david@nestrategia.com
https://www.linkedin.com/in/dnogueiram/

