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150 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Desarrollo Web para Comercio Electrónico Gratis

COMERCIO

DESCRIPCIÓN

El comercio electrónico es una de las formas de venta online más eficaces. Gracias a este modelo de negocio podrás llegar a un gran número de posibles 

clientes. Para ello, es importante contar con una página web con un buen diseño y usabilidad. Fórmate con el Curso en Desarrollo Web para Comercio 

Electrónico Gratis y crea la página web ideal para tu empresa. ¡Solicita tu plaza!
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OBJETIVOS

• Aprender a desarrollar y administrar páginas web para ecommerce.

• Adentrarse en el marketing web.

• Conocer los diferentes aspectos y elementos que forman un diseño web efectivo .

• Aprender los protocolos y lenguajes más usados en el diseño y desarrollo.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso en Desarrollo Web para Comercio Electrónico Gratis te prepara para conocer el concepto de venta estratégica y mejorar la visibilidad en 

navegadores, así como otros conceptos del marketing digital. Aprenderás a desarrollar un correcto diseño y conocerás la organización del contenido: CMS. 

Serás capaz de saber la configuración de los principales navegadores y distinguir las principales tecnologías usadas actualmente en la WEB.

SALIDAS LABORALES

Tras finalizar el Curso en Desarrollo Web para Comercio Electrónico Gratis, estarás capacitado/a con las competencias necesarias para desarrollar y administrar 

una página web de cualquier ecommerce. Gracias a esta especialidad formativa gratuita de Cualifica2 recibirás un diploma del SEPE con el que mejorarás y 

completarás tu perfil profesional. No te quedes sin tu plaza, ¡son limitadas!

TITULACIÓN

Titulación de IFCD022PO DESARROLLO WEB 

PARA COMERCIO ELECTRÓNICO (SECTOR: 

COMERCIO) con 150 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING WEB.

   1.Venta estratégica.

   2.Visibilidad en buscadores

   3.Presentación de la información.

   4.Audiencia.

   5.Entorno de negocio.

   6.Beneficios y costes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO WEB.

   1.La Web: Diseño efectivo, desarrollo y uso.

   2.Organización del contenido: CMS.

   3.Estructura.

   4.Presentaciones multimedia.

   5.Objetivos medibles.

   6.Roles. Workflows (Flujos de trabajo) .

   7.La Web corporativa.

   8.Estándares.

   9.Usabilidad.

  10.Creación de un modelo de usuario.

  11.Test de usabilidad.

  12.Feed RSS.

  13.Tiempos de carga y respuesta.

  14.Beneficios del desarrollo de un buen sitio web.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. WWW: PROTOCOLOS Y LENGUAJES .

   1.World Wide Web.

   2.Conceptos básicos.

   3.URL.

   4.Cliente-servidor.

   5.Protocolos HTTP y HTTPS. HTTP y MIME

   6.Lenguajes markup.

   7.CGI. Applet.

   8.Cookies.

   9.Configuración de los principales navegadores

  10.Sistemas operativos móviles.

  11.Configuraciones .

  12.Servicios Web.

  13.Conexiones seguras.

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales
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  14.Verificación de los estándares de una web -W3C (World Wide Web Consortium)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB.

   1.Elección de la plataforma.

   2.Lenguajes.

   3.Componentes del Estándar J2EE: Servlets y JSPs.

   4.Elementos críticos en páginas e-commerce.

   5.Imágenes Digitales.

   6.Edición multimedia.

   7.El video digital.

   8.Historia. Píxel.

   9.Frame (fotograma).

  10.Relación de Aspecto (Aspect Ratio).

  11.FPS (Frames per second).

  12.Video progresivo/entrelazado.

  13.Compresión de video.

  14.Contenedor de vídeo.

  15.Estándares de video analógico y digital.

  16.Emisión de TV analógica: PAL, NTSC y SECAM.

  17.Formatos estándares analógicos: VHS, S-VHS, Video8.

  18.Formatos estándares digitales de reproducción: DV, miniDV, DVD, Blu-Ray.

  19.Interfaces de señal de video: analógicas y digitales.

  20.Audio digital.

  21.La señal de audio como archivo.

  22.Storyboard para diseñar películas y animaciones.

  23.Hardware para la manipulación de audio/video digital.

  24.Tarjeta de sonido.

  25.Conexiones de audio.

  26.Capturadora de video analógico.

  27.Tarjeta de video.

  28.Animaciones Flash.

  29.Captura de video digital.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE IFCD022PO DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO (SECTOR: COMERCIO) el requisito principal 

es ser Trabajador del Sector  Comercio.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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