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Las autoras, profesoras de la Universidad del País Vasco,
tratan de dar respuesta a algunas de las necesidades con las
que se enfrenta el profesorado universitario ante el reto de la
Convergencia Europea. Ésta es una obra dirigida
principalmente al profesorado universitario, aunque también
puede resultar de interés para los docentes no universitarios
y para los estudiantes que vayan a dedicarse a la
enseñanza, ya que en ella se ofrece una serie de recursos de
Internet y aplicaciones multimedia para elaborar una web
docente de calidad, partiendo de un modelo enseñanzaaprendizaje más flexible, en el cual se hace especial hincapié
en la construcción activa del conocimiento por parte del
alumnado. La inclusión de materiales de calidad, sistemas de
autoevaluación y una mayor interactividad profesor-alumno a
través de la web docente son fundamentales para este tipo
de enseñanza. Por otra parte, el dominio de estos recursos
informáticos será parte de la formación continua de los
docentes, a través de la consulta de portales educativos,
webs docentes o comunicación con otros profesionales. El
objetivo es proporcionar estrategias al profesorado, para que
éste las vaya adaptando a sus propias necesidades. Así, se
abordan temas tales como: servicios de comunicaciones en
Internet, diseño y elaboración de páginas web mediante el
programa FrontPage XP, descarga de páginas web mediante
TeleportPro y FrontPage, diseño y utilización de pruebas de
auto-evaluación a través de la aplicación educativa Hot
Potatoes, y selección de direcciones URL sobre recursos y
centros de apoyo a la investigación. Además, se ofrece un
capítulo donde se presentan diferentes modelos de webs
docentes, en los que se pueden integrar todos los recursos
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tratados a lo largo del libro.
La colección Manuales ofrece cursos prácticos de los más
importantes programas del sector informático dirigidos tanto a
usuarios noveles como a usuarios que trabajan
habitualmente con estos programas y desean ampliar sus
conocimientos. En este manual dedicado a Photoshop CS5,
el conocido programa de retoque y manipulación de
imágenes de la compañía Adobe, se estudia en profundidad
el uso de prácticamente todos los comandos de esta
aplicación para mejorar imágenes y conseguir fotografías
originales y, a la vez, sorprendentes. Mediante sencillos y
elaborados ejemplos que el alumno desarrollará de principio
a fin se describen detalladamente las herramientas del
programa. La versión más reciente de Photoshop no
presenta un gran número de novedades aunque sí de
mejoras, consiguiendo una vez más la complicidad entre el
usuario y la aplicación gracias a un uso cada vez más
intuitivo y al alcance de prácticamente todos. De este modo,
Photoshop es utilizado con mayor o menor grado de
perfección tanto en el sector doméstico como en el
profesional. Las pocas novedades que contiene la versión
CS5 de la aplicación son, eso sí, realmente extraordinarias,
como la posibilidad de eliminar elementos con el posterior
relleno según el contenido de la imagen o la deformación de
imágenes mediante la manipulación de puntos de fuga. La
corrección de imágenes se mantiene en esta versión del
programa con herramientas tan fantásticas como el Tampón
de clonar o el Parche, que permiten retocar pequeñas
impurezas o imperfecciones con un simple clic e, incluso,
eliminar objetos y otros elementos de pequeñas dimensiones.
Garantizamos que si el lector realiza correctamente todos los
ejercicios que componen los 12 apartados de este volumen
se convertirá en un experto en manipulación de imágenes y
podrá aplicar los conocimientos avanzados adquiridos sobre
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sus propias creaciones personales o profesionales,
aprovechando así al máximo las principales utilidades que
ofrece el programa.
Aware that many students need a careful introduction to
programming and that they respond well to graphical
illustration, this concise book adopts a visual approach to
programming. Throughout the text, programs that use
graphical images are emphasized to clearly demonstrate all
the important programming principles. The authors use a
spiral approach to programming concepts; introducing
concepts simply early on, then in a more sophisticated way
later, (e.g., objects are integrated throughout five chapters).
Java for Students emphasizes the use of applets but also
shows how to program free-standing applications. The
authors have been careful to put together a text that covers
the powerful features of Java and presents the language to
students as both a fun and useful tool.
"WordPress es, a día de hoy, la herramienta de creación y de
gestión de sitios web más utilizada del mundo. Con este CMS
(Content Management System) creará y administrará tanto
blogs como sitios web gracias a una interfaz de gestión
simple y eficaz. Lo primero será instalar WordPress en local
(en su equipo) y en los servicios de alojamiento web. A
continuación, descubrirá la interfaz de gestión de WordPress
y aprenderá a configurar su sitio web. Después veremos
cómo crear textos: crear y gestionar las entradas utilizando
categorías y etiquetas, administrar la publicación de las
entradas, crear páginas y gestionar los menús de
navegación. Veremos la forma de importar elementos
multimedia a la biblioteca para completar las entradas con
imágenes. Para que el sitio sea participativo, puede
interactuar con los usuarios gracias a los comentarios. Si
tienen que participar varias personas en la elaboración de
contenidos del sitio, puede explotar diversas funciones de
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WordPress para la gestión de usuarios y definir sus perfiles,
lo que les otorgará una serie de permisos concretos para
administrar el sitio. Veremos cómo ampliar las funciones
nativas de WordPress mediante la instalación de plugins y
cómo modificar el aspecto del sitio gracias a los temas.
Terminaremos el libro aprendiendo a hacer una copia de
seguridad del sitio y a restaurarla, para pasar del sitio en
local, en el equipo, al sitio de producción en línea"--ENI
Ediciones.
Como crear una web docente de calidad / How to Create a
Quality Teacher WebNetbiblo
Se analizan los componentes del mundo de la publicidad en
la red: anunciantes, agencias de publicidad, propietarios de
sitios web, diseñadores, emprendedores e inversores, con el
fin de aportar estrategias, ideas y respuestas a las empresas
que pretendan anunciarse en Internet de un modo rentable.

Manual breve y conciso de autoaprendizaje donde
las ilustraciones le llevaran paso a paso a su meta, y
por el camino mas rapido. -Cree y diseñe sus
propias páginas Web que incluyan textos y gráficos
-Convierta su propia página Web en una
herramienta rápida y eficaz en el mundo de la
información -Conozca el 'know-how' de los applets
de Java para aplicarlos a su Página Web -Todos los
secretos de las tablas y los formularios para la
creación de páginas Web -Sonidos, videos: cómo
hacer de su página Web, una atractiva herramirnta
de trabajo -Con los ejemplos paso a paso, consiga
unos rápidos resultados Resumen de contenido; La
Web. HTML. Trabajando con textos. Mas
posibilidades con los textos. Graficos. Vinculos.
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Marcos y formularios. Contenidos activos.
Mantenimiento de la Web.
Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta,
flexible y a través de Internet dirigida a personas
adultas que deseen ampliar sus competencias
personales y profesionales. La iniciativa está
promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en colaboración con otras instituciones
públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales. LibreOffice es un curso de iniciación
a la ofimática en el que el usuario no requiere de
conomientos previos para cursarlo. LibreOffice es un
paquete de software de oficina, de código abierto y
uso gratuito muy parecido al paquete Microsoft
Office (Word, Excel, Access y PowerPoint). Si se
sabe utilizar LibreOffice se sabe usar Office y
viceversa. En un mismo ordenador pueden estar
instalados LibreOffice y Microsoft Office sin tener
conflictos entre ellos. En el curso se abordan
aspectos básicos y generales que proporcionan los
conocimientos esenciales para la realización de
diferentes tipos de trabajos (personales, pequeña
empresa, etc.). El curso se estructura en los
siguientes módulos de aprendizaje: procesador de
textos (Writer); dibujo (Draw); presentaciones
(Impress); hoja de cálculo (Calc); editor de páginas
Web (HTML Editor); base de datos (Base).
La idea de organizar COMBYTE 2004 surge como
una necesidad de realizar un análisis critico de las
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nuevas tecnologías. En él se han dado cita
profesionales que comparten la creencia de que el
cambio en la Educación aún es posible. Este
encuentro ha propiciado el debate y la reflexión
sobre la Sociedad de la Información y ha abierto las
puertas a la participación y a la presentación de
trabajos, muchos de los cuales están recogidos en
esta publicación.
En la actualidad Internet permite el acceso
instantáneo a cualquier tipo de información, pero el
volumen de datos es tan elevado que se vuelve
imprescindible desarrollar criterios de búsqueda y
selección; y después aún habrá otro problema, que
es la fiabilidad de lo que encontremos. A lo largo de
este libro veremos cómo buscar, seleccionar y
evaluar la validez de esa información, y también
conoceremos técnicas mecanográficas para lograr
una velocidad óptima de escritura. Además,
aprenderemos a manejar la herramienta más
utilizada en ofimática, el procesador de textos, y
cómo combinarlo con otras herramientas para
obtener resultados más completos que simplificarán
nuestro trabajo. Finalmente, encontraremos
actividades con diversos grados de dificultad que
potenciarán el trabajo autónomo del alumno con el
objetivo de afianzar y desarrollar los conocimientos
adquiridos, a la vez que les damos a estos una
utilidad real. El solucionario está disponible en
nuestra página web, www.paraninfo.es. En esta obra
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se desarrolla la UF 0327 Recopilación y tratamiento
de la información con procesadores de textos,
perteneciente al módulo formativo 0986_3
Elaboración, tratamiento y presentación de
documentos de trabajo, regulado por el RD
645/2011, y transversal a dos certificados:
Asistencia a la dirección y Asistencia documental y
de gestión en despachos y oficinas, ambos de la
familia de Administración y gestión.
AutoCAD 2007 se presenta como una potente y
completísima aplicación destinada al diseño y dibujo
asistido por ordenador. Utilizado por profesionales
de diferentes sectores (diseñadores, dibujantes,
arquitectos, ingenieros), y estudiado cada vez más
en centros de enseñanza, el programa incluye
multitud de funciones y herramientas con las que es
posible crear todo tipo de composiciones, desde
planos arquitectónicos complejos hasta diseños de
interiores. La compañía Autodesk, creadora de
AutoCAD, ofrece en esta vigésimoprimera versión
del programa importantes novedades en todos los
campos, que incrementan notablemente su
productividad y rapidez. Entre otras novedades que
también se tratarán en el libro, cabe destacar la
nueva interfaz de usuario para el modelado 3D, que
permite un trabajo más intuitivo centrado
exclusivamente en el dibujo en tres dimensiones,
nuevas herramientas para la creación de sólidos 3D,
gracias a las cuales el usuario podrá crear
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espectaculares diseños de una forma fácil y directa,
así como las funciones Paseo y Vuelo, que permiten
efectuar desplazamientos en un plano inferior y
superior de los dibujos creados en 3D. Con el fin de
facilitar la detección de las nuevas utilidades de la
versión que nos ocupa, así como las mejoras, se ha
incluido una marca en forma de sello en el título de
las lecciones en las que se estudian. Cuando haya
realizado todas las lecciones que componen este
completo volumen, habrá podido comprobar la
eficacia y versatilidad del programa, razones que lo
mantienen, año tras año, como el programa líder de
diseño técnico asistido por ordenador. Índice: 1
Conceptos básicos 2 Trabajar con coordenadas 3
Herramientas de dibujo 4 Texto 5 Trabajar con
objetos 6 Trabajar con bloques 7 Patrones de
sombreado 8 Acotar 9 Presentaciones 10 Objetos
3D 10 Objetos 3D 11 Dibujar en 3D 12 Manipular
objetos 3D 13 Regiones y mallas 3D 14 Dibujo de
sólidos 15 Modificar y editar sólidos 16 Modelado en
3D 17 Compartir proyectos 18 Opciones avanzadas
Mejora el Posicionamiento SEO de tu Pagina Web,
y/o, Incrementa el Numero de Visitas a tu Blog
siguiendo unos sencillos pasos que nadie explica en
Internet.
Nuestra Colección Manuales ofrece cursos prácticos de
los más importantes programas del sector informático,
están dirigidos tanto a usuarios noveles como a usuarios
que trabajan habitualmente con esos programas y
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desean ampliar sus conocimientos. En este manual
dedicado a Photoshop CS6, el conocido programa de
retoque y manipulación de imágenes de la compañía
Adobe, se estudia en profundidad el uso de
prácticamente todos los comandos de esta aplicación
para mejorar imágenes y conseguir fotografías originales
y, a la vez, sorprendentes. Mediante sencillos y
elaborados ejemplos que el alumno desarrollará de
principio a fin, se describen detalladamente las
herramientas del programa. La versión más reciente de
Photoshop presenta un gran número de novedades, así
como de mejoras, consiguiendo una vez más la
complicidad entre el usuario y la aplicación gracias a un
uso cada vez más intuitivo y al alcance de prácticamente
todos. De este modo, Photoshop es utilizado con mayor
o menor grado de perfección tanto en el sector
doméstico como en el profesional. Las novedades que
contiene la versión CS6 de la aplicación son realmente
extraordinarias, como la posibilidad de mover elementos
con el posterior relleno según el contenido de la imagen,
los tres nuevos filtros de desenfoque con interfaz
exclusiva o el recorte de imágenes sin perder la
perspectiva. También podemos destacar nuevos filtros
que permiten convertir fotografías en pinturas al óleo o
corregir problemas de perspectiva en imágenes
panorámicas. La corrección de imágenes se mantiene
en esta versión del programa con herramientas tan
fantásticas como el Tampón de clonar o el Parche, que
permiten retocar pequeñas impurezas o imperfecciones
con un simple clic e, incluso, eliminar objetos y otros
elementos de pequeñas dimensiones. Garantizamos que
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si el lector realiza correctamente todos los ejercicios que
componen los 12 apartados de este volumen, se
convertirá en un experto en manipulación de imágenes y
podrá aplicar los conocimientos avanzados adquiridos
sobre sus propias creaciones personales o
profesionales, aprovechando así al máximo las
principales utilidades que ofrece el programa.
El objetivo de esta titulación es formar a los estudiantes
en todos los conocimientos y peculiaridades de la
actividad y la industria turística para que se desarrollen
profesionalmente en el sector tanto en tareas de gestión
de procesos como de comercialización, y especialmente
en ámbitos de carácter internacional así como elaborar
dictámenes periciales. Atascos, prisas, ruidos... Frente al
ritmo endiablado de las ciudades, el entorno rural ofrece
tranquilidad, calma, relax y un mayor contacto con la
naturaleza. Resulta la válvula de escape perfecta para
pasar un fin de semana o un puente de invierno.
Cambiar la rutina por los paseos a caballo o en bici,
hacer senderismo, visitar monumentos y disfrutar de una
gastronomía de lujo en un ambiente natural se convierte
en el mejor de los planes para estas escapadas
invernales. ¿Dónde ir?
Son incontables los desarrolladores y creadores de
contenidos que trabajan duro en el lanzamiento de
espacios online con el objectivo de lograr la atención del
usuario de Internet y con el único propósito de generar
ingresos estables y duraderos. Y muchos de ellos lo
consiguen. Comenzar el proceso con la mentalidad de
un empresario y conocer con detalle los distintos
modelos y posibilidades de monetización es la clave
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para asegurar el éxito. ¿La solución? Sin duda, recurrir a
un libro como este, una apuesta práctica y operativa,
que nos guía en el proceso de implementar y adecuar
sitios Web para la obtención de ingresos.
Este libro SEO, aunque se centra en el posicionamiento
en buscadores, trata de contextualizar el SEO. El SEO
es una parte del marketing online, y obviar esto, trabajar
en un compartimento estanco, no ha sido bueno nunca,
pero ahora es claramente un error que se paga rápido y
caro. La práctica diaria del SEO va íntimamente ligada a
la estrategia de contenidos, la obtención de enlaces, las
acciones para aumentar la visibilidad y notoriedad de la
marca, las redes sociales... No puede ser de otra forma.
Y este libro espera aportar su granito de arena para que
los directivos de marketing entiendan que solo con SEO
su negocio no tiene futuro y que sin SEO está
claramente cojo...
El diseño web es una actividad multidisciplinar y
reciente, tanto como lo son las nuevas tecnologías. Se
alimenta de fuentes como el diseño gráfico y las artes
visuales, la programación de aplicaciones informáticas,
el diseño de interfaces, la redacción de contenidos, la
animación tradicional, la publicidad, el marketing y otras
muchas disciplinas. El objetivo de este manual es
proporcionar al lector una serie de herramientas y
técnicas que le faciliten introducirse en el campo del
diseño de sitios web, valiéndose de los principales
programas de diseño web que existen actualmente, ya
que el diseño gráfico es la combinación de arte y
tecnología empleadas para comunicar una idea a una
audiencia determinada. Con este material didáctico, que
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Ideaspropias Editorial le presenta, podrá adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre
técnicas de edición de páginas web e imágenes,
técnicas de diseño, animaciones y herramientas de
creación y gestión para diseñar páginas web de calidad,
así como para ejecutar el procedimiento en el diseño
gráfico a través de los programas más actuales del
mercado.
La presente obra está dirigida a los estudiantes de
certificados de profesionalidad de nivel 3; en concreto, a
los del módulo formativo Programación Web en el
Entorno Cliente, que está incluido dentro del certificado
de profesionalidad Desarrollo de aplicaciones con
tecnologías Web. Los contenidos incluidos en este libro
abarcan conceptos relacionados con los lenguajes y
técnicas involucradas en el desarrollo de soluciones
Web en el entorno del cliente, así como las arquitecturas
y herramientas propias del diseño de páginas Web,
pasando por la definición de características dinámicas,
multimedia o la provisión de características tales como la
usabilidad o la accesibilidad en entornos cliente. Los
capítulos incluyen todo tipo de ejemplos, imágenes,
tablas y casos prácticos, con el propósito de facilitar la
asimilación de los conocimientos tratados.
Crea y diseña tu propio sitio web con la última versión de
WordPress en 2018. Encontrarás cómo hacerlo paso a
paso y de forma ilustrada. Aprenderás cómo crear tu
sitio pero también como administrarlo y mantenerlo
seguro de manera profesional y de forma fácil. No es
necesario contar conociemientos de programación o
alguna otra herramienta, lo único que necesitas es
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querer crear un sitio personal, blog o para tu empresa,
no importa cual sea tu objetivo, podrás crear tu sitio web
en pocas horas.
Hablemos de la paradoja Internet. La paradoja Internet
plantea el hecho de que una tecnología social aísle más
a las personas. Esta paradoja la han alimentado las
conclusiones a las que han llegado distintos
investigadores. Por un lado, algunos resultados han
apuntado a que un uso intensivo de las nuevas
tecnologías, y en especial de Internet, provocaba el
aislamiento. Otros estudios, liderados por nuestros
autores, han determinado que el uso de Internet se
convierte en una fuente de organización cívica y
aumenta los vínculos de las personas. Los expertos se
han alineado, a partir de la realización de estudios
cuantitativos, entre los que han entendido Internet de un
modo utópico y los que han creído ver en Internet una
nueva fuente de males, y se han alineado en una visión
distópica. Este libro plantea una visión intermedia y
matizada: un enfoque sintópico. Hay que entender el
adjetivo sintópico como una perspectiva intermedia y
como el crisol de distintos conceptos. Sintópico hace
referencia a las síntesis de medios que convergen en la
nueva sociedad de la información y a las sinergias que
generan entre ellos. De hecho "sintopía” alude, en la
etimología griega, al lugar de encuentro, al lugar de
todos.
Cultivar en el desierto puede parecer anecdótico, pero
no lo es. Más de la mitad de las tierras cultivables del
planeta son áridas o viven bajo la amenaza de la sequía.
En los próximos años, podría ser incluso peor: el cambio
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climático provoca la reducción de las precipitaciones y el
aumento de las temperaturas globales. La agricultura en
el desierto proporciona alimentos a millones de
habitantes y la recuperación de espacios naturales.
Países como Somalia, Etiopía, Níger, Egipto, Israel o
Chile demuestran que la innovación y el uso de técnicas
sencillas hacen posible el cultivo de diversas especies
Joomla! es el Gestor de Contenidos líder del mercado y
le permitirá crear sitios web de forma sencilla, sin
programación y gratuitamente. Siguiendo su panel de
control gráfico podrá añadir y organizar artículos de
contenido (como un periódico on line) pero, además, con
sus extensiones llevará su sitio web mucho más allá,
incorporando la funcionalidad que necesite: un foro, una
tienda virtual, encuestas, etc., todo bajo una apariencia
gráfica atractiva que usted definirá: con diferentes
menús de acceso, animaciones, vídeos o galerías de
imágenes. En este libro se explicará cómo crear un sitio
web completo con Joomla! sin necesidad de
conocimientos técnicos previos, desde cero, paso a
paso y con capturas de pantalla de cada una de las
tareas a realizar, desde la instalación inicial hasta los
últimos ajustes finales. Es, por tanto, un manual idóneo
para el autoaprendizaje. El manual se basará en la
construcción del sitio web de una clínica veterinaria, con
noticias e información relevante. Una tienda virtual con
los productos a la venta, una agenda en la que los
clientes pedirán citas para consulta, un foro de dudas y
comentarios, formularios de contacto, etc. Le
asignaremos un aspecto acorde al negocio y definiremos
distintos niveles de permisos, para que haya información
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pública y, a la vez, otra a la que solo puedan acceder
ciertos usuarios. Podrá aplicar esta guía de desarrollo
para cualquier tipo de web de cualquier sector, ya que la
metodología es la misma, independientemente de la
temática del sitio.
Management Information Systems provides
comprehensive and integrative coverage of essential
new technologies, information system applications, and
their impact on business models and managerial
decision-making in an exciting and interactive manner.
The twelfth edition focuses on the major changes that
have been made in information technology over the past
two years, and includes new opening, closing, and
Interactive Session cases.
Este libro es un tratado conceptual comprensivo y un
manual practico de consulta y aplicacion para quienes
participan en el diseno, desarrollo, implementacion y
evaluacion de proyectos de e-learning: gerentes, lideres
de proyecto, disenadores educativos, disenadores
graficos, autores de contenidos, programadores,
instructores y facilitadores online y muy particularmente,
usuarios. El Capitulo 1 presenta los conceptos y
modalidades de e-Learning, su evolucion historica,
posibilidades y resultados El Capitulo 2 expone la
metodologia para plantear el diseno general de un
proyecto o programa de e-learning y las herramientas y
materiales para desarrollar un plan general de eLearning
El Capitulo 3 introduce las herramientas y metodos para
el diseno de detalle de eLearning de autoestudio y
colaborativo, con ejemplos y actividades de
autoaprendizaje de cada paso. El Capitulo 4 presenta un
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panorama comprensivo y actualizado de toda la gama
de herramientas y software de produccion de eLearning
con instrucciones paso a paso para su autoaprendizaje
El Capitulo 5 introduce nuevas tecnologias Net 2.0 como
blogs, wikis, podcasts, videoconferencias, mensajeros
instantaneos, aulas y oficinas virtuales, en las que se
combinan procesos de aprendizaje con procesos de
trabajo colaborativo. La seccion Referencias incluye un
detalle de toda la bibliografia clave de consulta para el
especialista y de los enlaces y herramientas
tecnologicas de aplicacion La seccion Herramientas
incluye las herramientas de diseno educativo para las
diferentes etapas presentadas en el libro Los materiales
impresos se complementan con mas de 500
herramientas de desarrollo, bases de conocimientos,
cursos, encuestas de autodiagnostico y diagnostico
organizacional y ejercicios online que permiten al lector
aplicar, desarrollar y probar todos los conceptos
presentados.
Here, full-color illustrations and concise captions take you
through all phases of Web publishing, from laying out and
formatting text to enlivening pages with graphics and applets.
Add links, format tables and include forms on your Web page;
in no time you'll be ready to build in sounds, video, frames
and style sheets!
Contenidos 1. Marketing digital2. Mercado digital:
compraventa online 3. La tienda virtual4. Diseño de la web
corporativa5. Publicación y mantenimiento de la web
corporativa6. Los usuarios en la red7. Entornos web 2.0
Con el método Blogging 365 aprenderás paso a paso a
construir tu negocio online con un blog o página web y poder
vivir de él en poco tiempo. Te enseñaré todo lo necesario
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para captar clientes y generar ventas desde el principio. El
método Blogging 365 es para emprendedores, personas que
están dispuestas a tomar las riendas de su vida y no para las
que están esperando que la situación política actual cambie.
Si tienes un trabajo que no te hace feliz y realmente quieres
vivir de lo que te apasiona, cambia cuanto antes, pero con
cabeza. Empieza poco a poco con tu página web/blog para
que en poco tiempo puedes despedir tú a tu propio jefe. No
necesitas tener un talento especial ni unas aptitudes
determinadas, simplemente con ganas de emprender y tener
conocimientos en alguna temática de tu interés es suficiente.
Te revelaré lo que hacen los expertos para tener éxito con su
blog o página web. Blogging 365 es un libro práctico y
explicado de forma que todo el mundo lo entienda y pueda
crear su negocio online sin tener conocimientos previos de
blogging, WordPress y demás. Las mejores estrategias de
marketing digital que llevarán tu sitio web al éxito. Me
hubiese gustado mucho tener un libro así, que recogiera
todos los pasos para crear y monetizar mi blog o página web
y poder vivir de mi pasión cuanto antes. El libro incluye
enlaces a videotutoriales que te ayudarán en la creación de
tu sitio web. Con Blogging 365 aprenderás cómo: Emprender
con un negocio online Elegir temática y nicho de mercado.
Herramientas que te ayudarán a ello Cómo definir y dirigirte a
tu público objetivo o cliente Cómo crear tu página web/blog
en WordPress paso a paso Páginas esenciales que no deben
de faltar en tu sitio web Cómo crear los primeros artículos
para tu blog Los mejores plugins de WordPress para que
construyas tu página web/blog sin limitación ninguna Cómo
configurar el SEO de tu página web. Optimizar los artículos y
páginas para que posiciones bien en Google Cómo medir las
visitas de tu sitio web Cómo gestionar las redes sociales
Cómo incluir botones hacia tus redes sociales y cómo poner
botones para compartir tus contenidos Errores a evitar en las
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redes sociales Cómo captar el mayor número de suscriptores
Plataformas de email marketing Cómo crear los formularios
de suscripción que realmente conviertan visitas en
suscriptores Cómo convertir suscriptores en clientes
rápidamente Crea tu embudo de ventas Cómo crear landing
pages efectivas. Las mejores herramientas y plugins para la
creación de landing pages Cómo generar ingresos activos
Diferentes formas de monetizar tu web con ingresos pasivos
Sobre el autor Consultor de marketing digital y negocios en
internet. Mentor de emprendedores, ayuda a emprendedores
a montar su negocio en internet y vivir de su pasión.
Especialista en desarrollo web, tiendas online, cursos y
academias online. Servicios de consultoría y mentoría. Su
blog es referente en marketing digital para emprendedores, lo
puedes encontrar en josemiguelgarcia.net Podcaster en el
podcast Emprendedores Digitales, uno de los podcasts más
escuchados sobre emprendimiento, marketing digital y
negocios en internet.
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