
Terrassa WordPress  
Meetup



5 golden rules
✦ Beneficio de la comunidad WordPress - no individual o negocios. 
✦ Participación abierta a TODO el mundo. 
✦ Ponentes voluntarios.  
✦ Organizado por cualquier miembro de confianza de la comunidad. 
✦ Las meetups son espacios de bienvenida.



1 golden rule

Reunión de colegas que comparten conocimiento y 
experiencias alrededor de una herramienta de trabajo



Hace 2 años

🙋🙋6 Meetups presenciales 

🖥 9 Meetups online 
(conjuntas con Granollers)



Programa

1. Introducción 
2. Charla 
3. Preguntas / Sugerencias



Novedades de WordPress  
Descubre cómo ahorrar tiempo

Nahuai Badiola



DISCLAIMER!



Editor Clásico



Editor de bloques



WordPress 5.4 «Adderley»
🧱 Bloque de iconos sociales 
🧱 Bloque de últimos posts con imagen destacada 
🧱 Colecciones de bloques (+ API) 
🧱 Variaciones de bloques (+ API) 
🎨 Gradientes de color (+ API) 
🖥 Editor a pantalla completa (por defecto) 
🏥 Mejoras en «Salud del sitio» 
🍔 Añadir campos personalizados en menús 
🕵 Mejoras de privacidad 
📅 Cambios widget calendario (HTML) 
👨💻 Requerimientos de PHP para temas 
👨💻 Cambios REST API 
👨💻 [ ] apply_shortcodes sustituye a do_shortcode



WordPress 5.5 «Ekstine»
🧱 Patrones de bloques 
🧱 Directorio de bloques 
🌄 Lazy-loading imágenes 
🌄 Edición imágenes 
🔁 Auto-actualizaciones plugin y temas 
🗜 Actualizar plugins y themes desde zip 
🗺 Sitemap XML nativo 
🧱 Mejoras UI y accesibilidad editor de bloques 
📚 Actualización de librerías externas 
✈ 65 nuevos Dashicons 
🧱 Bloques registrados en servidor

👨💻 Escaneo de compatibilidad PHP mejorado 
👩💻 Definir entornos (wp_get_environment_type) 
👨💻 Paso argumentos a archivos de plantilla 
👩💻Cambios get_custom_logo() 
👨💻Categorías por defecto en CPT 
👀 157 mejoras + 307 arreglos 
👨💻 36 actualizaciones REST API 
🌄 26 mejoras en medios 
🔎 34 mejoras de accesibilidad 
🔒 6 actualizaciones de seguridad 
🎨 7 mejoras personalizador



WordPress 5.6 «Simone»
🎨 Tema Twenty Twenty-One 
🔁 Auto-actualizaciones WordPress 
🧱 Mejoras de bloques 
🧱 Mejoras patrones de bloques 
📹 Subtítulos videos 
🔎 Mejoras de accesibilidad 
👩💻 Autenticación REST API (Application Passwords) 
👩💻 36 actualizaciones REST API 
👀 87 mejoras + 197 arreglos 
👩💻 Nuevo hook «wp_after_insert_post» 
🏥 11 mejoras en «Salud del sitio» 
Equipo liderado 100% por mujeres👩💻👩💻👩💻👩💻👩💻 👏



WordPress 5.7 «Esperanza»
🔒 Migración de HTTP a HTTPS en 1-click 
🧱 Mejoras editor de bloques 
🖼 Lazy-loading iframes 
🎨 Estandarización colores WP Admin (variables CSS) 
🤖 Robots API 
❌ Eliminación de jQuery Migrate 
🔑 Enviar contraseña de recuperación (admin) 
🚛 Mejoras en importación/exportación 
👩💻 Nuevos filtros para bloques 
👨💻 Mejoras InnerBlocks API 
👩💻 Nueva API para variaciones de bloques 
👨💻 Nuevas funciones get_post_parent() and has_post_parent() 
👩💻 Nuevo filtros i18n + cambios en createI18n() 
👀 66 mejoras + 127 arreglos



WordPress 5.8 «Tatum»
🧱 Mejoras editor de bloques (Gut 10.7) 
🧱 Nuevo editor de widgets basado en bloques 
🧱 Nuevo bloque de lista de contenidos 
🧱 Integración directorio patrones de bloques 
🧱 Mejora carga estilos bloques 
🌄 Soporte para WebP 
🎨 Filtros duotono 
🎨 Nuevo editor de plantillas (+20 bloques nuevos) 
🎨 Nuevo theme.json 
🥳 Nuevos emojis (Twemoji 13.1.0) 
❌ Eliminación soporte Internet Explorer 
👩💻 Novedades REST API 
👨💻 Mejoras Block API 
🏥 Mejoras en «Salud del sitio» 
👀 96 mejoras + 170 arreglos 
➕ 530 voluntarios 👏



WordPress 5.9 «Joséphine»
🧱 Tema Twenty Twenty-Two (FSE) 
🧱 Mejoras editor de bloques (Gut 11.9+) 
🧱 Integración directorio patrones de bloques (modal) 
🔠 Nueva interfaz tipografía 
🎨 Estilos globales (temas FSE) 
🧱 Nuevo bloque de navegación 
🧱 Bloqueo a nivel de bloque 
🧱 Opciones de alineación en más bloques 
🧱 Más de una hoja de estilo por bloque 
↕ Drag & Drop en la vista de lista 
🌄 Rediseño del bloque galería 
🌄 Doutone en más bloques 
🔑 Nuevo selector de idiomas en página de login 
👩💻 theme.json versión 2 (soporte child themes) 
➕ 1900 PR en Github 
➕ 620 voluntarios 👏

https://codigogenesis.com/actualizaciones-wordpress/

https://codigogenesis.com/actualizaciones-wordpress/


Openverse

https://es.wordpress.org/openverse/

https://es.wordpress.org/openverse/


WordPress fotos

https://es.wordpress.org/photos/

https://wordpress.org/photos/


WordPress fotos

https://es.wordpress.org/photos/submit/

https://wordpress.org/photos/submit/


Directorio de patrones



Directorio de patrones

https://es.wordpress.org/patterns/new-pattern/

https://es.wordpress.org/patterns/new-pattern/


Bloques reutilizables



Block styles



Block styles



@nahuaibadiola

Sobre mí
Desarrollador WordPress motivado de la vida

codigogenesis.com

freelandev.com

nbadiola.com

osompress.com

http://codigogenesis.com
http://freelandev.com
http://nbadiola.com
http://osompress.com


¡Muchas gracias! 
¡Moltes gracies!



Próximos eventos

Meetup de Granollers



Próximos eventos
Meetup de Terrassa



Preguntas / 
Sugerencias


