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¿Qué aprendí en esta charla?
Límites, condiciones y normas.

La importancia de la seguridad.

Derecho al olvido y la rectificación.

Comodidad en la publicación.











¿Qué aprendí en esta charla?
Que internet consume (mucha) energía.

Que el diseño UX/UI afecta a ese consumo de energía.

Que los principios de sostenibilidad también se aplican a 
al uso de internet en genenal.











¿Qué aprendí en esta charla?
No hay una fórmula para el éxito en los contenidos.

No hay atajos para ídem.

Es la mejor y más barata forma de hacer marca y  
posicionarte (especialmente si te quieres especializar).











¿Qué aprendí en esta charla?
Lógica de los bloques

Cómo hacer las cosas que no se pueden hacer con los 
bloques básicos.

Cómo hacer una maquetación básica con bloques que 
permita experimentar









¿Qué aprendí en esta charla?
Utilizar ejemplos es mejor que explicar.

Una imagen vale más que mil palabras.

Sintetiza y simplifica.

Las referencias pop triunfan.





¿Qué aprendí en este DoAction?
Los proyectos se hacen con lo que tienes, no con lo que 
preferirías tener.

El resultado, a veces, depende de lo que tienes, no de 
cuánto sabes hacer tú.

No trabajo tan bien en equipo como pensaba.







¿Qué aprendí en este Contributor Day?
Los idiomas no se hacen, hay que hacerlos.

No hace falta ser desarrollador para contribuir de 
manera significativa a WordPress.





Investiga a la persona que da la ponencia

¿Se te ocurren preguntas antes siquiera
 de empezar la charla?

¿Hay en el programa alguna charla 
de un tema que desconozcas?
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¡Muchas gracias!
¡Qué charla la de este evento!

#WCZGZ23



Enlaces a las charlas
Convierte tu WordPress en el centro de toda tu vida 
online
Juan Hernando
https://wordpress.tv/2018/11/26/juan-hernando-conviert
e-tu-wordpress-en-el-centro-de-toda-tu-vida-online/

Desarrollo ¿sostenible?
Roberto “Weiko” Vázquez
https://wordpress.tv/2019/09/22/roberto-vazquez-desa
rrollo-sostenible/

Larga vida a los blogs (de WordPress, ¡claro!)
Manolo Rodríguez
https://wordpress.tv/2022/09/26/larga-vida-a-los-blog
s-de-wordpress-claro/

Gutenberg para Dummies
Celi Garoe
https://wordpress.tv/2020/01/20/celi-garoe-gutenberg-
para-dummies/

Atrévete a jugar con los bloques de WordPress
Celi Garoe
https://wordpress.tv/2022/10/27/atrevete-a-jugar-con-los-bloques-de-w
ordpress/

What is the next thing about colour contrast?
Vicent Sanchis
https://wordpress.tv/2022/06/22/vicent-sanchis-what-is-the-next-thing
-about-colour-contrast/
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Otros enlaces
Newsletter de Nahuai Badiola
https://nbadiola.com/newsletter/

Desenredando la red por Manolo Rodríguez
https://desenredandolared.com/

Translating WordPress Galician
https://translate.wordpress.org/locale/gl/

WordPress do_action
https://doaction.org/es/

https://nbadiola.com/newsletter/
https://desenredandolared.com/
https://translate.wordpress.org/locale/gl/
https://doaction.org/es/


Atribuciones
Fotografía de presentación
Hecha por Roberto “Weiko” Vázquez (WordCamp Sevilla 
2019)

Fotografía de la charla “What is the next thing about 
colour contrast?” de Vicent Sanchis
Hecha por Nilo Vélez (WordCamp Europe 2022)

WordCamp Pontevedra 2022
Hechas por Nilo Vélez

WordCamp Valladolid 2020
Hechas por Javier Casares

WordCamp Sevilla 2019
Hechas por Roberto “Weiko” Vázquez

WordCamp Irún 2019
Hechas por Roberto “Weiko” Vázquez

WordCamp Madrid 2019
Hechas por Roberto “Weiko” Vázquez

WordCamp Las Palmas de gran Canaria 2019
Hechas por Roberto “Weiko” Vázquez

Ilustraciones
PureSolution via Shutterstock

GIFs y memes
Mindblowing

El resto de las fotografías o capturas de pantalla, sin procedencia 
especificada, son de creación propia. En el caso de los logos, pertenecen 
cada uno a la identidad a la que representan.

https://www.flickr.com/photos/weikoatwordcamps/49182228506/in/album-72157712099109177/
https://www.flickr.com/photos/weikoatwordcamps/49182228506/in/album-72157712099109177/
https://www.flickr.com/photos/wceu/52158615572/
https://photos.google.com/share/AF1QipONR_Hf2NYkSuru9j8GcsvJrZ6ugknZxPxC8q8t8zhlQLqxM-N9KIgBaE9fp7O6vQ?key=ZkZZUXlhU2hIUlV1RGw4MHRkTFk5YXNTcU4yZ293
https://www.casares.blog/wordcamp-valladolid-2020/
https://www.flickr.com/photos/weikoatwordcamps/albums/72157712099109177
https://www.flickr.com/photos/weikoatwordcamps/albums/72157708991440072
https://www.flickr.com/photos/weikoatwordcamps/albums/72157707998147355
https://www.flickr.com/photos/weikoatwordcamps/albums/72157679974061588
https://www.shutterstock.com/g/dejanbozic
https://tenor.com/es/view/blow-mind-mind-blown-explode-gif-17552382

