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PROFESORA
YOLANDA HERNÁNDEZ
Consultora de negocios online y estrategia digital
www.yolandahernandez.es 

Consultora, formadora y conferenciante en 
el ámbito de los Negocios Online y Estrategia 
Digital. Especializada en Innovación en los 
procesos de negocio de empresas utlizando 
como medio Internet y sus diferentes 
herramientas. 

Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Diplomada en 
Ciencias Empresariales por la Universidad de 
Salamanca, Programa Intensivo en Analítca 
Digital en The University of Britsh Columbia, 
Programa Ejecutivo en Big Data y Business 
Analytics por la Escuela de Organización 
Industrial, así como Blockchain Basics por 
University at Bufalo & Universidad Estatal de 
Nueva York.

Fundadora de VirtualB, Consultora pionera 
en la creación de Negocios en Internet, 
e-Marketing y Analítica Digital durante más 
de veinte años. Premio al mejor nuevo 
proyecto Empresarial 1999 por la Asociación 
de Jóvenes Empresarios. Dilatada trayectoria 
como formadora y ponente, así  como 
amplia experiencia en el desarrollo, auditoría 
y seguimiento de cientos de proyectos 
online.

Especialista en la definición de Estrategia y 
Analítca Digital y Profesora de diferentes 
materias dentro de los programas Master a 
nivel nacional e internacional.

Actualmente su carrera está centrada en la 
consultoría y docencia, además del 
desarrollo de su propia metodología para la 
generación de estrategias online, enfocada a 
emprendedores y a empresas cuyos 
proyectos, tanto personales, profesionales 
como empresariales operen dentro del  
ámbito digital y necesiten una correcta 
definición. También imparte jornadas y 
workshops para el aprendizaje de esta 
metodología.



Finalidad general y objetivos básicos del curso:

Los objetivos básicos del curso a desarrollar son los siguientes:

• Introducción al gestor de contenidos Wordpress

• Disponer de los conceptos básicos y aprender a desarrollar nuestra presencia en
   internet bajo esta plataforma desde cero.

A quien va dirigido:

• A profesionales y emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos online bajo
   esta plataforma.

• Todo aquel que quiera conocer más profundamente como desarrollar un sito online
    bajo wordpress.
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Introducción al wordpress

  Instalación ( manual y automática)

    Configuración básica

          Instalación y gestión de temas

             Añadir entradas al blog

                 Añadir páginas a la web 

                    Gestión de Menús
  
            Gestión de widgets

    Gestión de plugins

       Gestionar usuarios y comentarios

           Copias de seguridad

                      



FECHAS
El curso se impartirá en formato online  a través de la 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE EL GORO del 25 de 
abril al 09 de mayo de 2022.
Los temas estarán grabados de manera que el alumno 
podrá realizarlo en el horario que más le convenga. 

INSCRIPCIONES

Estos son los pasos:

Seleccione el curso en el que desea participar, rellene el Formulario de Registro con sus 
datos. Recuerde que tiene que seleccionar la Empresa a la que pertenece y que esta 
debe pertenecer a AEGORO

El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección de email sea correcta. Lea 
el correo y confírmela. Su registro será confirmado y usted podrá acceder a la 
plataforma y matricularse en el curso que desee

Para más información o cualquier duda que 
le pueda surgir puede ponerse en contacto 
con nosotros en:

administracion@aegoro.org

928 701 023
623 295 346.

Para poder acceder y matricularse en este y otros 
cursos debe usted darse de alta como usuario en la 
nueva PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE EL 
PARQUE EMPRESARIAL EL GORO.
formacion.parqueempresarialelgoro.com
Tómese un minuto para crear una cuenta siguiendo 
estas instrucciones



Diseño, configuración e 
implementación de 
PLATAFORMA DE 

FORMACIÓN  realizada para la 
Associación de Empresarios del 

Polígono Industrial El Goro

www.avant-desarrollo.com

FINANCIA:
Cabildo de Gran Canaria

Consejería de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda


