
Bienvenido a
WordPress Granollers



WordPress, Meetups y 
WordCamps

Santa Coloma, Terrassa, Barcelona, Girona, Lleida



Próximos meses

- 17 de Marzo: Todo sobre plugins, los que nece

- 21 de Abril: ¿Qué tema elijo?

- 19 de Mayo: Seguridad y mantenimiento

- 16 de Junio: Ask Me Everything

- XX de Julio: WordPress&Beers

- 23 y 24 de octubre: WordCamp Barcelona



Adrián Cobo Ávila

www.grafreak.net  |  @adria_cobo

Socio en Grafreak estudi web

Más de 10 años desarrollando web y 8 dirigiendo un 

negocio.

Programador web, especializado en WP y Prestashop.

Contesto en los foros de soporte de WordPress.

Aficionado a la música y los videojuegos 

Apasionado del manga y anime

Esther Solà

www.esthersola.com   |   @esther_sola_

Desarrolladora web desde hace 15 años, estoy 

especializada en WordPress, WooCommerce y 

Genesis Framework.

Gestiono Tranquilidad WP, un servicio especializado 

en mantenimiento WordPress y la Zona DPW, una 

plataforma de formación para desarrolladores web.

También comparto mi día a día junto Nahuai Badiola 

en el podcast Freelandev.

http://www.grafreak.net
http://www.esthersola.com


Maqueta tu página con el 
editor de bloques

Qué puede hacer Gutenberg por ti

WordPress Granollers |  wpgranollers.com  |  @wpgranollers

https://wpgranollers.com/


❏ Bases del editor

❏ Bloques reutilizables

❏ Extendiendo el editor de bloques: plugins 

y colecciones



Un poco de historia

- Antes de 2018 : editor clásico

- Dic. 2018 : disponible como plugin

- Dic. 2019 | WP 5 : en el core



¿Qué es el editor de bloques?

- Es el editor visual nativo de WordPress

- Tiene el concepto de bloques (WYSIWYG)

- Incorpora 34 bloques e incrustados de redes



¿Hacia dónde vamos?

- Fase 2 : Directorio de bloques, áreas de contenido y widgets y 

personalizador 100% compatible

- Fase 3 : colaboración y la edición multiusuario.

- Fase 4 : soporte para sitios multilingües. 

https://es.wordpress.org/about/roadmap/

https://es.wordpress.org/about/roadmap/


¿Cómo es el editor de bloques?

Zona de bloques Menú de documento

Ventana de bloques Zona de plugins

Menú de bloque Opciones de configuración



Bloques reutilizables
Son bloques o grupos de bloques que podemos guardar para utilizar en 

cualquier sitio de nuestra web o incluso exportar para usar en otra.

Puede ser desde un simple párrafo, con un texto que podemos querer 

utilizar en varios sitios, como un grupo de bloques maquetado y con los 

estilos preparados para no tener que volver a repetirlo desde cero otra 

vez.



La gran ventaja, además de ganar tiempo añadiendo contenido con un 

diseño específico en varios sitios, es que quedan vinculados, de forma 

que si modificamos el bloque original, éste se modifica en todos aquellos 

sitios en los que se utiliza.

Si tienes un blog, por ejemplo, esto es muy cómodo para poder añadir, 

por ejemplo, CTA’s o banners, y cambiarlo en un momento desde un 

único sitio.



Crear un bloque reutilizable



Utilizar y gestionar bloques reutilizables



Convertir a bloque normal para modificar



Exportar / Importar bloques personalizables



A tener en cuenta al importar / exportar bloques

● Si el bloque utiliza imágenes, se guardará la url original, por lo que si lo utilizamos en otra 

web, estará llamando a la imagen en el dominio desde donde exportaste el bloque.

● Si estás utilizando plugins de bloques adicionales, en la web de destino debes tenerlo 

también para que coja los estilos y funcionalidad necesaria.

● ¡Ojo! Si en el bloque tienes clases de CSS añadidas, porque deberás crearlas también en 

el nuevo sitio.



Extendiendo el editor de bloques

Actualmente hay más de 70 bibliotecas de bloques y plugins que añaden 

funcionalidades.

En un futuro próximo se podrán gestionar los bloques instalados de 

manera particular. 

¿Necesitas una colección? Utilizar el gestor de bloques para eliminar



Bloques y plantillas

¿Dónde encuentro todos los plugins disponibles?

¿Biblioteca de bloques o bloques sueltos?

¿Hay librerías para importar?

https://es.wordpress.org/plugins/tags/blocks/

https://shareablock.com

https://es.wordpress.org/plugins/tags/blocks/
https://shareablock.com


Colección de bloques by GoDaddy (200k instalaciones)

- Accordion Block
- Alert Block
- Author Profile Block
- Buttons Block
- Carousel Gallery Block
- Click to Tweet Block
- Collage Gallery Block
- Dynamic Separator Block
- Events Block (New!)
- Features Block

- Food & Drinks Block
- Form Block
- Gif Block
- GitHub Gist Block
- Hero Block
- Highlight Block
- Icon Block
- Logos & Badges Block
- Map Block
- Masonry Gallery Block

- Media Card Block
- Offset Gallery Block
- Post Carousel BlockPosts Block
- Pricing Table Block
- Resizable Row/Columns Blocks
- Services Block
- Shape Divider Block
- Social Profiles Block
- Social Sharing Block
- Stacked Gallery Block

https://coblocks.com/

https://coblocks.com/


 

Colección de bloques con el soporte de StudioPress y WPEngine

- Columnas avanzadas

- Newsletter

- Tabla de precios

- Grid de posts

- Call to Action

 

https://atomicblocks.com/

- Testimonios

- Acordeón

- Iconos de compartir

- Perfil de autor

- etc...

https://atomicblocks.com/


 

Colección de bloques y plantillas

- Permite crear páginas y layouts completos (page builder)

- Incluye biblioteca de diseños predefinidos

- Controles avanzados de tipografía, backgrounds, 

- Diseño responsive avanzado

 

https://www.kadenceblocks.com/

https://www.kadenceblocks.com/


Añade funcionalidades extra al editor de bloques nativo:

- Opciones de formato

- Visibilidad (por dispositivo / usuario)

- De productividad

- Importación de plantillas mediante https://shareablock.com

https://editorskit.com/

https://shareablock.com
https://editorskit.com/


¡Gracias!
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https://wpgranollers.com/

