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QUÉ ES WORDPRESS
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Wordpress (2005) es un CMS (Sistema Gestor de Contenidos) de 
software libre basado en tecnología LAMP (Linux + Apache + PHP).

Es decir, es un sistema mediante el cual podemos gestionar nuestros 
propios contenidos, que debe estar instalado en un servidor.

Además, al ser software libre hay una amplia comunidad de 
desarrolladores en la red mejorándolo continuamente.

Qué es Wordpress

PRESENTACIÓN

http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Inicialmente, Wordpress estaba pensado exclusivamente como blog.

De hecho, se puede seguir usando en wordpress.com como blog 
personal.

En los últimos años, las mejoras y los accesorios (ver más adelante) 
han hecho posible realizar grandes proyectos con este sistema.

Qué es Wordpress

POSIBILIDADES
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Es importante entender que Wordpress es un sistema vivo, que debe 
ser actualizado continuamente, para incluir las últimas mejoras y, 
sobre todo, para estar al día en actualizaciones de seguridad.

De esta manera, evitaremos sorpresas desagradables ocasionadas 
por tener un sistema obsoleto o desprotegido.

Qué es Wordpress

ACTUALIZACIÓN CONTINUA
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Otra de las ventajas de Wordpress es que podemos incluir accesorios 
de otros desarrolladores.

Estos accesorios (plugins) añaden nuevas funcionalidades a nuestro 
sitio web: aviso de cookies, aspecto mejorado, SEO, tienda, etc.

Qué es Wordpress

VENTAJAS
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CÓMO ACCEDER AL 
ADMINISTRADOR
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Tu Wordpress siempre tiene disponible dos sitios:

● Sitio público: tu página web, la que todo el mundo ve
● Sitio privado: se le llama Escritorio. Es la página de 

administración de tu wordpress

Cómo acceder al administrador

DUALIDAD
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Para acceder al escritorio de tu Wordpress, es decir, a la página de 
administración, lo único que hay que hacer es añadir “/wp-admin” 
después de la dirección de la web (URL).

Ejemplo.  Esta es una URL de ejemplo, cámbiala por la tuya:

● Web: http://miweb.com
● Escritorio: http://miweb.com/wp-admin

Cómo acceder al administrador

ADMIN DE WP
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Esto es lo que aparece una vez 
accedas al directorio wp-admin.

Deberás usar tus credenciales 
para acceder. Si no las tienes, 
por favor, escríbenos:

soporte@orix.es

Cómo acceder al administrador

PANTALLA DE LOGIN

mailto:soporte@orix.es
mailto:soporte@orix.es
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Una vez hayas accedido, 
aparecerá en tu navegador una 
pantalla similar a esta.

Veremos en la siguiente sección 
las opciones más importantes

Cómo acceder al administrador

EL ESCRITORIO
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POSIBILIDADES
DE EDICIÓN Y 
NAVEGACIÓN
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El acceso a las diferentes opciones se hace siempre desde el menú 
principal del escritorio (administrador).

Se trata del menú que hay en el escritorio a la izquierda, 
generalmente con fondo negro.

Posibilidades de edición y navegación

MENÚ PRINCIPAL DEL ESCRITORIO
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Cuando accedas a las diferentes opciones, verán que algunas tienen 
un submenú. Puedes acceder directamente a estas opciones.

Cuando estés en una opción que tenga submenú o en alguna de sus 
opciones “dependientes”, verás que el menú principal muestra este 
submenú desplegado.

Veámoslo en la siguiente página.

Posibilidades de edición y navegación

OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL
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Posibilidades de edición y navegación

Menú desplegado.
Estamos en “Todas las entradas”

Menú inicial Menú al pulsar en “Entradas”

OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL
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Generalmente, para acceder a la edición de un contenido todo lo que 
hay que hacer es pulsar sobre su título en el listado correspondiente.

Aparecerá una pantalla de edición, dependiendo el formato de esta 
pantalla de la naturaleza del contenido.

Posibilidades de edición y navegación

EDICIÓN DE CONTENIDOS



PRODUCTO

www.orix.es    ·    soporte@orix.es

Generalmente, para acceder a la edición de un contenido todo lo que 
hay que hacer es pulsar sobre su título en el listado correspondiente.

Aparecerá una pantalla de edición, dependiendo el formato de esta 
pantalla de la naturaleza del contenido.

Posibilidades de edición y navegación

EDICIÓN DE ENTRADA O PÁGINA
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Esta es la página de edición 
de una entrada o una página.

Se introduce el título y el 
texto, así como (sólo en caso 
de entrada) las categorías y 
etiquetas correspondientes

Posibilidades de edición y navegación

EDICIÓN DE ENTRADA O PÁGINA
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Podrás elegir las categorías y etiquetas deseadas así como una 
imagen principal. Todo esto es sólo válido para entradas.

Podrás modificar las fechas y opciones de publicación e incluso poner 
una clave al contenido.

Es posible que tengas más opciones en el lateral o abajo. Puedes 
estudiarlas y preguntarnos todas las dudas.

Posibilidades de edición y navegación

EDICIÓN DE ENTRADA O PÁGINA
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La parte superior del editor de texto, en la pantalla de edición, tiene 
dos opciones: Visual o Texto

Se trata de editar de forma directa, tal y como se verá en la web 
(Visual) o en formato  HTML (Texto), es decir, con código. Esta opción 
es más potente si se conoce, pero la primera (Visual) es la más 
recomendable

Posibilidades de edición y navegación

EDITOR DE TEXTO
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Opciones típicas de un editor de texto.

La barra inferior aparece/desaparece pulsando el último botón superior.

El botón de la cadena es para crear enlaces o links. 

Posibilidades de edición y navegación

EDITOR EN MODO “VISUAL” (Recomendado)
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El tercer botón por la derecha (arriba) es el botón de “Leer más”. Crea 
una línea divisoria en el lugar en el que se encuentre el cursor. Todo el 
texto por debajo de la línea no aparecerá en las páginas con varias 
entradas. Es decir, sólo se verá cuando se lea la entrada completa 
(efecto entradilla)

Posibilidades de edición y navegación

“VISUAL” >> Botón Leer más
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Este editor está pensado para tratar el texto en formato HTML, que 
es como se genera la web en realidad.

Si se conoce este lenguaje, tiene muchas posibilidades.

Posibilidades de edición y navegación

EDITOR EN MODO “TEXTO”
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El botón que aparece sobre el editor, sirve para añadir otro tipo de 
objetos. Especialmente fotografías.

Conviene poner el cursor en el punto del texto donde se desee 
insertar la imagen y pulsar posteriormente este botón.

Aparece la “Galería de Medios”, para subir nuevos elementos o 
utilizar elementos anteriormente subidos.

Posibilidades de edición y navegación

AÑADIR OBJETO I
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Podremos incluir un objeto o varios, en forma de galería.

Si se desea una galería, se selecciona en el lateral izquierdo.

Seleccionaremos el elemento/s deseado y modificaremos sus 
detalles, a la derecha, tal y como veremos en la siguiente página de 
este tutorial.

Posibilidades de edición y navegación

AÑADIR OBJETO II
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Posibilidades de edición y navegación

AÑADIR OBJETO III
Hay que completar SIEMPRE:

○ Título (nombre de la imagen)
○ Texto alternativo (descripción)

Si se desea una leyenda bajo la imagen, 
rellenaremos también la Leyenda
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Posibilidades de edición y navegación

AÑADIR OBJETO IV
Además, seleccionaremos la Alineación 
respecto al texto y el Tamaño de la foto.

Por último, el Enlace cuando se pulse sobre 
ella:

○ Archivo multimedia (ver el propio archivo)
○ Una URL a elegir
○ No hacer nada
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SECCIONES 
IMPORTANTES



WORDPRESS

www.orix.es    ·    soporte@orix.es

Para usar tu Wordpress y administrarlo, tienes que centrarte en 
algunas de sus opciones únicamente.

Verás que es fácil y amigable, pero conviene ser consciente de cómo 
hacerlo.

Algunas de las opciones que posiblemente veas en la pantalla serán 
más adecuadas para usuarios expertos.

Secciones importantes

SECCIONES
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Dependiendo de la planificación de tu sitio web, se usarán las 
entradas, las páginas o ambas.

Las entradas (o posts) son las noticias o artículos, que forman parte 
del blog o secciones del sitio. Se organizan por categorías y 
etiquetas.

Las páginas son contenidos estáticos, con información genérica. No 
tienen categorías ni etiquetas.

Secciones importantes

ENTRADAS y PÁGINAS
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Como acabamos de ver, las entradas son nuestras noticias, 
productos, posts del blog, etc.

Pulsa en “Entradas” en el escritorio para acceder al listado de las 
mismas. Podrás crear nuevas o modificar las actuales.

También se puede hacer modificaciones en bloque, seleccionandolas.

Ver “Edición de contenidos”

Secciones importantes

ENTRADAS
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Las Categorías sirven para organizar las entradas.

Cuando se entra en una categoría desde la web, aparece un listado 
con todas sus entradas.

Una entrada puede pertenecer a varias categorías.

Las categorías se pueden anidar unas dentro de otras.

Secciones importantes

ENTRADAS >> CATEGORÍAS
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Las etiquetas o tags sirven para resumir de qué habla una entrada.

Es decir, para ayudar al lector a encontrar un contenido concreto.

Una entrada suele tener varias etiquetas.

Ejemplo: Una entrada sobre el “Flan con nata” tendrá las etiquetas 
“flan”, “nata”, “huevo”, “postre” y “con cuchara”.

Secciones importantes

ENTRADAS >> ETIQUETAS
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Tal y como hemos visto, se trata de contenidos estáticos, que no 
tienen a cambiar.

En una página presencial, serían las páginas de “Quienes somos”, 
“localización”, etc.

Ver “Edición de contenidos”

Secciones importantes

PÁGINAS
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Galería donde se guardan nuestros contenidos multimedia para ser 
utilizados posteriormente.

Se puede subir nuevos contenidos arrastrando directamente a la 
galería.

Secciones importantes

MEDIOS
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Dependiendo de si tu página tiene o no los comentarios activados, 
será aquí donde se pueden gestionar.

Cuando haya nuevos comentarios, podremos aceptarlos o 
recharzarlos en esta sección.

Secciones importantes

COMENTARIOS
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ATENCIÓN: Esta zona es peligrosa si no se sabe usar.

El tema del Wordpress es su aspecto visual, tal y como se verá la 
página pública.

Si cambiamos el tema cambiará totalmente la web, así que es una 
sección a evitar

Secciones importantes

APARIENCIA >> TEMAS
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Aquí aparecen los widgets o cajitas, que son los contenidos dispersos 
por la web y que no están dentro de la zona de contenido.

Suelen ser las cajas con menús, nubes de tags, banners, resúmenes, 
avisos, etc. 

Veamos en las próximas hojas cómo tratarlas.

Secciones importantes

APARIENCIA >> WIDGETS
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Primero hay que entender lo que son las 
Zonas. Dependiendo del tema que se haya 
elegido e instalado, habrá unas zonas u otras.

Como vemos en la imagen, el esqueleto de una 
web se compone de diferentes zonas 
(cabeceras, laterales, pies, etc).

Secciones importantes

WIDGETS >> Zonas I



PRODUCTO

www.orix.es    ·    soporte@orix.es

En la sección de Widgets, podremos ver 
todas las zonas disponibles.

Se trata de las cajas que aparecen a la 
derecha y tendrán nombres similares a los 
de la anterior página.

Pulsando en su flecha lateral, se despliegan.

Secciones importantes

WIDGETS >> Zonas II
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Una vez despleguemos una zona, podremos 
ver todos los widgets (en orden) que hay en 
esa zona. Es decir, todas las cajitas que 
aparecerán en esta zona.
ATENCIÓN: según la instalación, es posible que algunas 
cajas aparezcan sólo en algunas páginas o contenidos 
concretos.

Secciones importantes

WIDGETS >> Zonas III
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Hay widgets de muchos tipos: menús (para 
colocar un menú de la sección Menús), 
entradas recientes, texto (un texto 
definido por el usuario), categorías, buscar, 
widgets específicos de plugins 
(accesorios).

Son los que aparecen a la izquierda.

Secciones importantes

WIDGETS >> Tipos
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Los widgets deseados se arrastran a la zona elegida o si se pulsa en 
ellos se selecciona dicha zona.

Realmente, la página tendrá ya sus widgets situados, pero debes 
conocer su funcionamiento para poder cambiar en un momento dado 
ciertos contenidos que se encuentran aquí.

Secciones importantes

WIDGETS >> Uso
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Los menús son los listados de links que aparecen en la web.

Por ejemplo, el link principal superior (o lateral) que tienen todas las 
páginas, aunque puede haber más si se usan diferentes menús con 
diferentes widgets de menú.

Un WP puede tener varios menús, con varias opciones cada uno de 
ellos. A saber en la siguiente página.

Secciones importantes

APARIENCIA >> MENÚS I
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Cuando creamos o modificamos un menú (arriba), podremos 
seleccionar y añadir diferentes opciones (izquierda).

Podemos añadir Páginas, Enlaces personalizados o Categorías.

Seleccionamos el menú y añadimos la opción deseada, que aparece en 
el menú. Podemos ordenarlas como deseemos, así como anidarlas, 
modificarlas o eliminarnas.

Secciones importantes

APARIENCIA >> MENÚS II
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Esta sección no es aconsejable para usuarios noveles, pero puede ser 
interesante si se entiende bien.

Aquí aparecen los plugins instalados (activos o no) y sus 
configuraciones.

Dichos plugins son accesorios que añaden nuevas funcionalidades al 
WP, más allá de sus funciones nativas.

Secciones importantes

APARIENCIA >> PLUGINS
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Podremos añadir usuarios para diferentes personas que gestionen la 
web. 

En el caso de que desees añadir un nuevo usuario, es recomendable 
que nos preguntes, para saber cómo configurarlo.

Secciones importantes

USUARIOS
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En la sección de ajustes aparecen las preferencias de la web y el 
sistema WP.

Como otras secciones ya comentadas, es peligroso tocar esta zona. 
Aún así, hay algunas configuraciones sencillas e interesantes que 
puedes mirar y estudiar.

Pregúntanos ante cualquier duda.

Secciones importantes

AJUSTES
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Cuando veas en el menú principal, en la parte de arriba, una señal de 
Actualizaciones con un número en rojo como la que ves en la imagen, 
será porque es necesario actualizar el Wordpress.

Como hemos dicho anteriormente, es importante tener el
sistema siempre actualizado.
Veremos a continuación las opciones.

Secciones importantes

ACTUALIZACIONES
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Cuando Wordpress solicite instalar actualizaciones:

● Puedes actualizar, si sabes lo que estás haciendo. Ve con 
cuidado, a veces genera problemas. Avísanos si algo va mal

● Puedes avisarnos para que lo hagamos nosotros. 
Generalmente no conlleva costes y si fuese así, te avisaremos 
antes de proceder

Secciones importantes

CÓMO PROCEDER CON LAS ACTUALIZACIONES
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ACCESORIOS 
ESPECÍFICOS
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Si tu página tiene la palabra Widgetkit en el menú principal del 
escritorio, podrás incluir galerías de imágenes, mapas y otros 
elementos a tus contenidos.

Accede a esta sección y elige el contenido deseado.

Ten cuidado con tocar los contenidos actuales, podrías estropear 
algún contenido usado en la web

Accesorios específicos

WIDGETKIT I
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Puedes editar un elemento, copiarlo o crear un nuevo.

Una vez lo hayas configurado (pregúntanos si tienes dudas), sólo 
tienes que volver a la pantalla del listado de elementos y copiar el 
código que aparece, similar a este: [widgetkit id=503]

Sólo tienes que pegarlo en cualquier contenido, tal como una entrada, 
página o widget para usarlo.

Accesorios específicos

WIDGETKIT II
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Para crear una nueva galería de fotos, en el Widgetkit podemos ir a la 
sección Gallery. Copiaremos una que nos interese o crearemos una 
nueva.

Si es nueva, habrá que configurarla, por lo que sería interesante tener 
una de plantilla para copiar las nuevas galerías, si nuestra web va a 
tener varias galerías de fotos

Accesorios específicos

WIDGETKIT III  >>>  GALERÍA DE FOTOS I
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Una vez dentro, arriba a la derecha aparece la caja Folders. Son las 
carpetas de imágenes de nuestro WP. Crearemos una nueva (create 
folder) y la seleccionaremos. Después pulsaremos en Add to Photo 
Gallery. De esta manera, aparecerá en el centro de la pantalla. 

Para añadir nuevas fotos podemos arrastrarlas donde pone en gris 
claro Drop new images here to upload.

Accesorios específicos

WIDGETKIT III  >>>  GALERÍA DE FOTOS II
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Es importante entender que cada una de las cajas que aparecen en la 
parte central es una carpeta o folder. Es decir, si hemos copiado una 
galería previa para hacerla igual, pero queremos que las fotos sean 
diferentes, deberemos eliminar la carpeta (arriba a la derecha, un 
icono de prohibido). Si cambiamos o eliminamos fotos, lo estamos 
haciendo en la carpeta y, por tanto, en todas las galerías que la usen.

Accesorios específicos

WIDGETKIT III  >>>  GALERÍA DE FOTOS III
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Cuando se instala un módulo WPML para realizar traducciones, los 
contenidos pueden ser traducidos.

En los listados de contenidos, aparecerá una nueva columna con los 
nuevos idiomas. Cada contenido tendrá un botón de + para añadir la 
traducción a ese idioma.

También puedes filtrar arriba por idioma.

Accesorios específicos

TRADUCCIONES I
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Accesorios específicos

TRADUCCIONES II
Dentro del contenido podrás elegir a la derecha, el idioma en el que te 
encuentras.

También podrás copiar el contenido desde el contenido en Español.

Lo mismo habrá que hacer con los menús y otros elementos.
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Accederemos desde el menú principal a MailPoet.

Aparece un listado con los boletines creados.

Seguramente, tendrás uno de “ejemplo” o “plantilla” porque ya lo 
habremos dejado preparado. Todo lo que tienes que hacer es 
duplicarlo y editar la copia.

Accesorios específicos

NEWSLETTER I
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Una vez dentro le daremos un título y elegiremos la lista deseada.

En la siguiente pantalla, veremos el boletín tal y como quedará en el 
envío.

Verás una cabecera, unos contenidos y un pie. Si no cambias el 
contenido del boletín de prueba, seguirá estando tal y como nosotros 
lo hemos preparado.

Accesorios específicos

NEWSLETTER II



PRODUCTO

www.orix.es    ·    soporte@orix.es

En esta pantalla podremos cambiar los contenidos.

Las cajas de la derecha sirven para añadir nuevos contenidos al 
boletín, tales como imágenes, textos, artículos de WP y separadores.

Abajo podrás hacer un envío de prueba.

Finalmente puedes pasar a la última página, donde se configura el 
envío y se procede al mismo.

Accesorios específicos

NEWSLETTER III
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ADMINISTRACIÓN 
AVANZADA
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Entre las opciones que tienes están la gestión de la plantilla, 
cambiando el aspecto de la página, así como herramientas de 
configuración de Wordpress que pueden ser útiles en un momento 
dado.

También es posible incluir nuevos plugins o modificar los existentes.

Administración avanzada

OPCIONES AVANZADAS
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Además de las opciones básicas, hay muchas otras opciones a las que 
se puede acceder.

Ten siempre en cuenta que la página está configurada de una manera 
por alguna razón. 

Si realizas cambios y no funcionan como esperabas, avísanos lo antes 
posible para recuperar una copia útil de la web.
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