
 

1.1 Contenido del Curso 
 
Bienvenidos esta es la primera entrega  del curso "Aprende a desarrollar bloques para 
WordPress" que reside en la web cursobloqueswp.com. Este vídeo es una breve 
introducción del curso. 
 
El contenido de este curso va a estar basado en el plugin de Gutenberg para 
WordPress, que será la nueva forma de editar y crear contenido. 
 
Cómo imagino que sabréis, por el momento es un plugin, pero en breve será el editor 
por defecto, que puede ser la razón por la que estáis realizando este curso con el fin de 
acostumbraros a esta nueva forma de crear contenido. 
 
Hablaré principalmente de como crear bloques, primero conoceremos algunos detalles 
del nuevo editor, en qué está basado, porqué este nuevo editor, porqué JavaScript, 
etc... 
 
Trataremos en profundidad el tema bloques, parámetros, configuración y cómo crear 
los bloques, para convertir la nueva experiencia de edición en WordPress lo más 
placentera a los usuarios y también para nosotros los desarrolladores. 
 
Al principio daremos unos temas genéricos, información para conocer Gutenberg.En la 
segunda parte hablaremos sobre todo de la Arquitectura de Gutenberg, los directorios y 
archivos más importantes. 
 
En la tercera parte del curso veremos en profundidad la función registerBlockType que 
es esencial para crear bloques, todos sus ajustes y funciones, con las diferentes 
opciones que nos permiten. 
 



Y ya para finalizar el curso, nuestra cuarta sección estará dedicada enteramente a la 
creación de bloques, desde los más sencillos como puedan ser bloque estáticos a los 
que llevan contenido dinámico y cómo añadir ajustes y barras de herramientas. 
 
No es necesario que sepáis React.js ni JavaScript,, pero si lo sabeis o estáis 
familiarizados con ellos, será una ventaja. En este curso tampoco vamos a enseñar 
JavaScript aunque sí comentaré cuando son cosas de ese lenguaje por convención o si 
alguna cosa viene de React, para que lo sepáis y lo podáis reconocer fácilmente. 
 
Por lo que, para la última parte sobre todo, sí os recomiendo, para sacar el mayor 
partido al curso, os descarguéis el archivo que os adjuntamos con el curso y lo 
instaleis. 
 
Es un archivo zip con todo el código que veremos. De esa forma podéis ir haciéndolo a 
la vez que yo y viendo a qué me refiero, probando los cambios, etc, pero también 
podéis ver el curso y luego probar en vuestro propio código lo que se ha explicado, os 
lo dejo a vuestra elección. 
 
Sin más vamos a empezar con el siguiente video que trata sobre cosas que debes 
saber sobre Gutenberg. 
 
Hasta pronto! 


