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QUIÉN SOY

Joan Artés - @Joan_Artes

Utilizo WordPress desde 2010

Contribuciones puntuales en el TwentyFourteen

WordCamps: Europe, London, Sevilla, Lancaster...

CTO en Artesans
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¿QUÉ ES UN TEMA?

http://codex.wordpress.org/Using_Themes

Un tema de WordPress es una colección de ficheros que juntos 
producen una interfaz gráfica con un diseño unificador para un “weblog”. 

Estos ficheros son llamados “ficheros de plantilla”

Los temas pueden incluir ficheros personalizados, como imágenes, 
ficheros .css y los .php necesarios. 
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BUSCAR E INSTALAR TEMAS

Repositorio de WordPress: http://wordpress.org/themes/

“Comerciales” bajo GPL

WooThemes

ElegantThemes

Y más en: http://wordpress.org/themes/commercial/
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REPOSITORIO DE TEMAS DE WORDPRESS

2.366 temas, 94.262.290 descargas (y subiendo)

Revisados por el WordPress Theme Review Team.

Actualizaciones

Soporte (bugs)

GPL
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UN POCO DE HISTORIA

Classic (1.2)

Kubrick (1.5)

Twenty Ten (3.0)

Twenty Eleven (3.1)

Twenty Twelve (3.4)

Twenty Thirteen (3.6)

Twenty Fourteen (3.8)
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Classic
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Kubrick
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Twenty Ten
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Twenty Eleven

12

miércoles, 12 de marzo de 14



#WPBarcelona

Twenty Twelve
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Twenty Fourteen

twentyfourteendemo.wordpress.com 15
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MODIFICAR UN TEMA: FTP
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MODIFICAR UN TEMA: EDITOR
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¿QUÉ ES UN TEMA HIJO?

Según el Codex:

http://codex.wordpress.org/Child_Themes

Un tema hijo es un tema que hereda la funcionalidad de otro tema, 
llamado tema padre. Los temas hijos permiten modificar o añadir las 

funcionalidades del tema padre

Un tema hijo es la forma más segura y fácil de modificar un tema existente, 
tanto si se quiere hacer pequeños cambios como otros más amplios
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RAZONES PARA USAR CHILD THEMES

Acelerar el tiempo de desarrollo. No tenemos que crear un tema desde 0

Actualizaciones (tema padre) y más si es un “Bundled Theme”

Es una buena manera de empezar en el desarrollo de temas

Aprender como están desarrollados los temas

Puedes modificar cualquier tema sin perder los cambios

Añadir plantillas adicionales
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A TENER EN CUENTA

Seguir las actualizaciones del tema padre.

Vigilar las actualizaciones

Github, Kaleidoscope, Notepad++
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¡MANOS A LA OBRA!

Creamos una carpeta 
en /wp-content/themes/
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STYLE.CSS
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SCREENSHOT
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SOBREESCRIBIR ESTILOS

Como nuestro CSS va después que el del padre, prevalecerán los nuestros

Usar el inspector Web (Chrome, Firefox, Safari...) para encontrar clases e 
id’s a cambiar

Evitar el uso de “!important”
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AÑADIENDO FUNCIONALIDADES

“A diferencia de style.css, el functions.php de un tema hijo no sobrescribe 
al tema padre. En lugar de eso, se carga en adición a functions.php del 
tema padre. (Especificamente, se carga justo antes del tema padre.)”

http://codex.wordpress.org/es:Temas_hijos#Uso_de_functions.php
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GOOGLE ANALYTICS
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CARGAR NUESTROS FICHEROS .JS
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CUSTOM POST TYPES
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CREAR CUSTOM POST TYPES

Generamos el código en:                                                                
http://themergency.com/generators/wordpress-custom-post-types/

Lo pegamos en el functions.php de nuestro tema hijo

Codex: http://codex.wordpress.org/custom_post_types

Advanced Custom Fields

38

miércoles, 12 de marzo de 14

http://themergency.com/generators/wordpress-custom-post-types/
http://themergency.com/generators/wordpress-custom-post-types/
http://codex.wordpress.org/custom_post_types
http://codex.wordpress.org/custom_post_types


#WPBarcelona

AÑADIENDO PLANTILLAS

Creamos un fichero: template-nueva-plantilla.php
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JERARQUÍA DEL TEMA

Los temas cargan un fichero según la petición: single, category, page...

https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy

Se puede tener solo un index.php

En los temas hijos se mira primero en la carpeta del tema hijo
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SOBRESCRIBIR FICHEROS DEL TEMA

index.php (básico)

header.php

footer.php

page.php

single.php

category.php

404.php

taxonomy.php
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CASO PRÁCTICO: RED DE BLOGS
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¿PREGUNTAS? :)
¡Muchas gracias!

#WPBarcelona

Esta presentación se encuentra bajo licencia GPL. Free as in Freedom. ���
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