
Bienvenido a
WordPress Granollers



Próxima meetup

16 de Junio

WordPress es seguro, y si te dicen que no, ¡mienten!

21 de Julio

Meetup Party at ZOOM!! Fiesta final de temporada



Elige el mejor tema para tu 
proyecto 

WordPress Granollers |  wpgranollers.com  |  @wpgranollers

https://wpgranollers.com/


- Desarrollador

- Valoraciones

- Año de creación y última actualización

- Soporte

- Precio

¿Qué debemos tener en cuenta?



Diseño

(Sin) Código

SEO

Estándares W3C y accesibilidad

Responsive

Optimizado para Gutenberg

Estilos específicos (WooCommerce, academia…)



Diseño

- Minimalista

- Fíjate en: estructura de base, elementos disponibles, opciones.

- No te fijes en: colores, tipografías, fotografías…

- Prescindibilidad (poder quitar lo que quieras donde quieras)

- Responsive



Código

- Mínimo código extra (plugins, maquetadores, visuales)

- Las funcionalidades NO deben venir en el tema: custom post types y 

custom fields: sliders, portfolios, testimonios…

- Multipropósito

- Desconfía de lo gratis (que no sea repositorio oficial)



SEO

- El contenido es quien marca la diferencia

- Ligero: velocidad de carga (scripts al footer, optimizado, … )

- Estructura etiquetas y jerarquías

- Siguiendo estándar WP



Estándares W3C y accesibilidad

- Semántica ordenada y estándar https://validator.w3.org/

- Web usable y accesible 

https://developer.wordpress.org/themes/functionality/accessibility/

- Test de accesibilidad https://www.tawdis.net

https://validator.w3.org/
https://developer.wordpress.org/themes/functionality/accessibility/
https://www.tawdis.net


Responsive

- Mobile first 

- Diferentes vistas según el dispositivo (móvil, tablet, escritorio…)

- Estudia el origen de tus visitas para escoger la mejor opción



Optimizado para editor de bloques

- Estructura y maquetación basada en bloques

- Adaptación estilos bloques nativos (alignwide y fullwide, etc…)

- Colecciones de bloques



Estilos específicos para plugins

- E-commerce: WooCommerce, EDD…

- Academia: Learndash, Sensei…

- BuddyPress, BBPress….



Diseño

(Sin) Código

SEO

Estándares W3C y accesibilidad

Responsive

Optimizado para Gutenberg

Estilos específicos (WooCommerce, academia…)



Pero ¿y tú qué usas?

THEME FOREST: Avada, Flatsome, …

PREMIUM: Divi, Genesis, …

REPOSITORIO: StoreFront, TwentyTwenty, ...

FREEMIUM: Astra, GeneratePress, …

STARTER: Underscores, Roots, ...



¡Gracias!
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