CURSO: FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE
TIENDAS VIRTUALES Y DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL ONLINE
(75 h)
27/04/2018-29/06/2018

Modalidad
Teleformación

EQUIPO DOCENTE
ISABEL VID ALES MAT EO .
Formación:
Lice nciatura e n cie ncias físicas (universidad de
Zarag oza- facult ad de cie ncias en e l 2000)
Actualmente está cursando el técnico superior en
educación infantil (realizando un proyect o de
atención a la infancia)
Experiencia: dire ctora de proyectos gestionando proye ctos de
desarrollo de aplicaciones web y servicios en inte rnet.
Realizando tareas de gestión de cuentas y atención a l clie nte,
coordinando e quipos profesionales y realizando funciones
administ rativas y de gestión.
Tie ne más de 12 años de expe riencia como doce nte y com o
administ rador de sistemas y desarrollo de aplicaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO

1

Identificar los aspec tos básicos relativos a las princ ipales prestaciones de
intern et relac ionadas con la actividad empresarial y comerc ial en red y pues ta
en marcha de una tienda v irtual

2

Conocer la informática en la empresa

3

Introducir los concep tos básicos de la inf ormática

4

Conocer los principa les componentes f ísicos y lógicos

5

Conocer la evolución de la informática

6

Definir las variables y utilidades d isponibles en Intern et

7

Conocer lo s r equisitos necesarios d e h ardware y software para el acceso a
Intern et y sus utilidad es

8

Conocer el protoco lo tcp /ip

9

Conocer las pr incipa les u tilidades dispon ibles en In ternet

10

Reconocer las caracter ísticas nec esarias de un bu en con tenido en In ternet

11

Definir los con cepto s básic os asoc iados a l comerc io elec trónico

12

Conocer las pr incipa les v entajas d el com ercio electrónico

13

Conocer los factores básico s que inf luyen en un buen comercio electrón ico

14

Conocer las ven tajas y d esventajas del e -c ommerce fr ente a l comercio tradic ional

15

Conocer las fases nec esarias para la puesta en marcha de un comercio electrón ico

16

Definir la usabilidad y lo s conc eptos asoc iados a ella

17

Reconocer como determinar la u sabilida d de un sitio web

18

Conocer las d iferen tes estructuras que p uede tener un sitio web

19

Conocer los parámetros fundamen tales p ara estructurar los contenidos d e un e commerce e in troducir el concep to d e an cho de banda

SUMARIO DE CONTENIDOS

 UNIDAD DE APRENDIZAJ E 1. LA EMPRESA EN INTERNET .
1. Lección 1. La informática en la empresa .
a) Introducc ión a la informática . Concep tos básicos
b) Los componen tes físicos: el hardware.
c) Los componen tes lógicos (programas): el software.
d) La evoluc ión d e la informática.
2. Lección 2. Internet.
a) Definición .
b) Requisitos de hardware y software.
c) El pro toco lo tcp/ip.
d) Utilidades
e) Conten idos en internet.
3. Lección 3. El comercio elec trónico
a) Definición .
b) Factores básicos.
c) Comercio elec trónico versus com ercio tr adicional.
d) Fases del com ercio electrón ico.
4. Lección 4 . Usabilidad .
a) Definición .
b) Estruc tura.
c) Ancho de banda.
 UNIDAD DE APRENDIZAJ E 2. E -COMMERCE: AP LICACIÓN Y D ESARRO LLO .
1. Lección 1. La empresa en internet.
a) La revoluc ión d e in tern et
b) Intern et en la empr esa.
c) Consid eraciones previas a la presencia en internet.
d) Definición de objetivos y puesta en marcha.
2. Lección 2. Modelos de n egocio .
a) Modelos según tipo d e ven ta.
b) Modelos según su orien tación .
c) Modelos según dispositivos.
3. Lección 3. Aspec tos legales.
a) Fiscalidad .
b) Tributación .
c) Legislación ap licable.
d) Protección de da tos.
4. Lección 4. Segur idad y med ios d e pago .
a) Encrip tación.
b) Medios d e pago.

5. Lección 5. Marketing on -line.
a) Definición .
b) Medios d e difu sión on -line.
c) La 5ª "p": la persona lización .
 UNIDAD DE APRENDIZAJ E 3. PU ESTA EN MARCHA DE UNA T IEND A VIRTUAL.
1. Lección 1. La lista de la compra.
2. Lección 2. Estra tegias.
3. Lección 3. Plan ificac ión de campaña en internet.
4. Lección 4. Errores y barreras para el crec imien to del e -commerc e.
5. Lección 5. Los nuev e prob lemas del e -business.

CARÁCTERÍSTICAS
Curso dirigido prioritariamente
a
personal ocupado y 10% desempleados
Modalidad 100 % teleformación
Metodología
“learn ing
by
doing ”
desarrollada a t ravés de la plataforma y
conte nidos
de
FORTEC ,
en tidad
acreditada para impartir formación
oficial online p or el S EPE
Acciones format ivas gratuitas
Departamento Formación
CONTACTO: 976799643

Inscribirse
http://www
.formacion
ytecnologi
a.com/ema
il/2016/ina
em/empres
as/inscripc
ion.php?cu
rso=5

