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60 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 Prestashop Online Gratis

COMERCIO

DESCRIPCIÓN

Hoy en día, tener una tienda online en internet es una gran ventaja. Podrás exponer 24 horas los 7 días de la semana todos tus productos o servicios en tu 

propia página web. ¿Quieres aprender a crear tu propia tienda online con uno de los sistemas de gestión de contenidos libre más usado del mercado? ¡El 

Curso de Prestashop Online Gratis es la formación perfecta para ti!
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OBJETIVOS

- Crear y mantener una tienda virtual basada en el sistema de código abierto Prestashop.

- Gestionar y personalizar nuestra tienda online.

- Elaborar promociones gratuitas y de pago para atraer nuevos clientes.

PARA QUE TE PREPARA

Este Curso de Prestashop Online Gratis te prepara para contratar un dominio, crear tu tienda virtual y conseguir un hosting web para la tienda virtual. Además, 

aprenderás a gestionar categorías, módulos y productos en uso, así como la realización de pedidos y la configuración de la tienda para los clientes. Serás capaz 

de actualizar versiones de PrestaShop, conocer el posicionamiento de Google y analizar la rentabilidad de la tienda virtual.

SALIDAS LABORALES

Gracias al Curso de Prestashop Online Gratis, los alumnos/as estarán capacitados/as con los conocimientos necesarios para crear y mantener su propia tienda 

online con Prestashop. Además, podrás realizar funciones propias del experto en prestashop, posicionamiento en buscadores Prestashop, responsable de 

proyectos prestashop, entre otros. ¡Especialízate gratis con Cualifica2!

TITULACIÓN

Titulación de COMT099PO TIENDA VIRTUAL: 

PRESTASHOP (SECTOR: COMERCIO) con 60 horas 

expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CREACIÓN DE UNA TIENDA VIRTUAL.

   1.Introducción a la tienda virtual.

   2.Tipo de nombres de dominio. Como elegir un nombre.

   3.Tipos de Hosting Web. Como elegir un Hosting.

   4.Contratación de Dominios y Hosting web.

   5.Instalación de Prestashop.

   6.Personalización del aspecto de Prestashop mediante plantillas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE TIENDA VIRTUAL.

   1.Introducción al comercio virtual.

   2.Configuración General.

   3.Categorías / Productos.

   4.Módulos de pago.

   5.Módulos de envío.

   6.Clientes y Pedidos.

        1.- Detalles y gestión de clientes.

        2.- Detalles y gestión de pedidos.

   7.Configuración de los usuarios.

   8.Copias de seguridad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE TIENDA VIRTUAL.

   1.Atributos de productos.

   2.Grupo de precios.

   3.Impuestos I.V.A.

   4.Idiomas y traducciones.

   5.Monedas.

   6.Operaciones con módulos.

        1.- Mover y trasladar módulos.

        2.- Instalar nuevos módulos.

   7.Importar datos de productos.

   8.Actualización de la versión.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÓMO CONSEGUIR MÁS CLIENTES.

   1.Exponer adecuadamente los productos en la tienda virtual.

   2.Posicionamiento en Google y optimización SEO.

        1.- Optimización interna de los textos.

        2.- Creación de enlaces. Link building.

        3.- Búsqueda de enlaces externos.

        4.- Directorios.
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        5.- Utilización de las Estadísticas de Búsqueda de Google.

   3.Pago por clic Google Adword.

        1.- Cómo funciona el pago por clic en Adword.

        2.- Herramienta para palabras clave.

   4.Promoción en redes sociales.

        1.- Promoción del negocio en Youtube, Facebook, etc.

   5.Analizar la rentabilidad de las acciones de marketing.

        1.- Estadísticas con Google Analytics.

        2.- Darse de alta e instalar Google Analytic.

        3.- Analizar con Google Analytic.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE COMT099PO TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP (SECTOR: COMERCIO) el requisito principal es ser Trabajador del 

Sector  Comercio.

METODOLOGÍA

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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