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Objetivos                             (de qué va esto)

● No pretendemos utilizar WP como framework de 
desarrollo.

● Sí vamos a utilizar la funcionalidad principal de WP 
para nuestro propósito.

● No necesitamos ser expertos en código WP ni en 
PHP.

● Sí necesitamos desenvolvernos con las funciones de 
WP y con las de PHP.

● Creatividad: la que podamos aportar como técnicos y 
desde el punto de vista funcional, no como artistas. 
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Herramientas       (tengo mala memoria)

● https://www.google.es/
o el buscador que domine el mundo en ese momento.

● http://php.net/
porque el orden de los parámetros altera el producto.

● http://codex.wordpress.org/
no uses esas funciones “deprecated” que tanto te gustan.
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Empezando                  (lo simple funciona)
● Partimos de: post, páginas, categorías, etiquetas.

● Debemos ser capaces de hacer algo más que un 
simple blog con esto sin tocar nada: si no se te 
ocurre nada vuelve a la primera diapositiva → 
CREATIVIDAD FUNCIONAL

● Campos personalizados para los post: no te olvides 
que están ahí esperando que los utilices
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Tocando plantillas (lo simple sigue funcionando)

● ¿El contenido es el eje de nuestro sitio web?

● Con las funciones de presentación de WP 
puedes generar interfaces de usuario mucho 
más atractivas.

http://codex.wordpress.
org/Function_Reference/the_content

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/the_author
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Exprimiendo el core de WP

Junto con las funciones de WP de presentación las 
variables globales nos vendrá muy  bien:
http://codex.wordpress.org/Global_Variables

● $id, $post, $more, $page, $pages, $multipage, $preview, $pagenow

Consultas personalizadas WP_Query… http://codex.

wordpress.org/Class_Reference/WP_Query

… pero con cuidado, no todo vale.
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Shortcodes   (yo me lo guiso yo me lo como)

Hay libros de recetas de cocina para cocinar en 
10 minutos, para cocinar en 1h, y las de 
recetas que no sabes cuánto vas a tardar. 
Piensa con hambre, cuanto más corto y más 
reutilices las funciones propias de WP mejor 
rendimiento obtendrás.

Shortcodes: SÍ, pero con moderación.
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Funciones PHP                (php al rescate)
Destaco tres grupos de funciones interesantes para pequeños 
desarrollos de código embebidos entre el código de las 
plantillas de WP:

● cURL: nos podemos traer lo que queramos de otra página 
web (cuidado con el peso).

● manejo de cadenas: recortes, sustituciones, limpieza de 
tags y caracteres.

● XML/JSON: para implementaciones avanzadas que hagan 
uso de APIs externas o similar  (cuidado con el tiempo de 
respuesta de servicios externos).
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Final   (te has olvidado de lo más importante)

● No pienses en ti, piensa en los que lo van a 
usar.

● Repetimos: el usuario final no tiene ni idea de lo 
que está haciendo, a veces es difícil pero 
piensa en el usuario.

● Balanza equilibrada entre rendimiento, 
funcionalidad y usabilidad.
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Ejemplos                  (ni buenos ni malos)

● http://sentidocomuncomunicacion.com/: caso antiguo, con la 
versión actual de WP se pueden crear muy facilmente una 
web corporativa y un blog en una sola instalación monoblog.

● http://turismogeologico.com/: de un theme estándar pensado 
para una cosa, una web personalizada.
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