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Comercio electrónico

Presentación

El  comercio electrónico,  comercio-e o e-commerce (abreviatura de electronic commerce)
consiste en realizar transacciones comerciales (compra-venta de productos o servicios) a
través de sistemas electrónicos, principalmente Internet. Las estadísticas relacionadas con
este tipo de comercio marcan una clara y constante técnica de crecimiento, crecimiento que
viene acompañado, de forma ineludible, de métodos innovadores como el Comercio-e Móvil
o la entrega de productos de forma inmediata. 

El  grueso del  comercio electrónico se fundamenta en la compra y venta de productos o
servicios entre personas y empresas. Sin embargo, un porcentaje considerable del mismo
consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y derivados en su mayoría), tales
como el acceso a contenidos premium de un determinado sitio web. 

En este curso de  30 horas lectivas se van a ver qué soluciones tecnológicas se ofrecen
para la creación de una tienda virtual así como claves de éxito en todo lo concerniente a la
promoción de una tienda en la Red y los aspectos legales derivados de nuestra actividad
comercial en Internet.
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Índice de contenidos

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN
• Contextualización 

UNIDAD 2 CÓMO CREAR UNA TIENDA VIRTUAL
• Planificación 
• Proceso 
• Dropshipping (Venta de Productos de Terceros) 

UNIDAD 3 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
• E-Marketplaces 
• Soluciones SaaS y Cloud Solutions 
• Soluciones Open Source 
• Soluciones de comercio-e a medida 
• Comercio-e en medios sociales: Facebook

UNIDAD 4 ELEMENTOS DE UNA TIENDA ONLINE  
• Elementos del Front-end 
• Elementos del Back-end 
• Certificado de Seguridad SSL

UNIDAD 5 TRÁMITES RELACIONADOS CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO
• Formas de pago 
• Factura electrónica

UNIDAD 6 CLAVES DE ÉXITO EN LA PROMOCIÓN DE UNA TIENDA ONLINE
• Posicionamiento SEO y SEM  
• E-mail marketing  
• Marketing en medios sociales  
• Marketing móvil

UNIDAD 7 ASPECTOS LEGALES
• Avisos legales en tu Tienda Online 
• Obligaciones en relación con la Seguridad Social 
• Obligaciones Fiscales 
• Certificado de Seguridad SSL 
• La propiedad intelectual e industrial 
• Obligaciones sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Obligaciones sobre el correo electrónico comercial 
• Obligaciones para la contratación y adquisición de servicios o productos 
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Estructura y funcionamiento del curso

El desarrollo de la formación es totalmente online a través de la plataforma Moodle del PAT
http://formaciononline.nccextremadura.org/ 

El curso está modulado en unidades didácticas que se van a ir abriendo conforme vayas
realizando o entregando las tareas evaluativas propuestas, teóricas y /o practicas.

Nada más comenzar, tienes disponible Información general del curso para que sepas cómo
has de hacerlo. Una vez que hayas leído los elementos que ahí se contienen (Instrucciones
para hacer el curso, Ficha del curso y Calendario de estudio recomendado), se abrirán la
Unidad 0 y la unidad 1.

La primera unidad del curso, por lo tanto, es la Unidad 0. En ella se incluye un Foro de
novedades, donde el tutor se presenta, os mantiene al día de acontecimientos relacionados
con fechas del curso, plazos, etc.; Y el Foro del curso, donde puedes plantear las dudas que
tengas sobre los contenidos o compartir artículos y recursos de interés.

Seguidamente, en la unidad didáctica 1 del curso tendrás ya los contenidos del mismo en
texto, vídeo, enlaces... y las pruebas evaluativas correspondientes (cuestionarios y/o tareas
prácticas). Conforme vayas superando los cuestionarios y/o entregando las tareas prácticas,
se abrirán las siguientes unidades didácticas del curso.

En la última unidad del curso está el Test de valoración final del alumno. Dicho test es una
encuesta de satisfacción para que podamos conocer cuál es tu opinión sobre el curso y su
realización es obligatoria. En el apartado evaluación de esta ficha, podrás leer los criterios
establecidos para superarlo.

Fechas límite: el curso se realizará desde las 12 del mediodía del día marcado como inicio
del curso hasta las 12 del mediodía del día marcado como fin en el Aula virtual, pudiendo
dedicar al mismo -dentro de ese rango- el tiempo que consideres oportuno, 24 horas al día
todos  los  días  de  la  semana.  El  contenido  del  curso  está  distribuido  en  las  unidades
didácticas  y  tendrás  acceso  a  ellos  conforme  vayas  realizándolo:  superando  los
cuestionarios de las unidades y entregando las tareas prácticas, que el tutor irá evaluando y
calificando. Por lo tanto, para que puedas realizar el curso completo con éxito, conviene que
no entregues una tarea práctica el último día del curso porque podría quedarse sin superar.

En este sentido, el calendario de estudio recomendado que está en la unidad cero es un
recurso muy útil. En él se indica cuál es el mejor ritmo para hacerlo porque dentro del mismo
hay  unidades  didácticas  a  las  que  hay  que  dedicarles  más  tiempo  que  a  otras.
Evidentemente,  cada  alumno  podrá  organizar  su  tiempo  para  el  estudio  como  mejor  le
convenga,  adecuándolo  a  sus  circunstancias  personales  y  profesionales  y  teniendo  en
cuenta lo comentado en el párrafo anterior.

5

http://formaciononline.nccextremadura.org/


Comercio electrónico

Durante el curso, tienes un tutor a su disposición para preguntarle las dudas que tengas
con respecto a la metodología, los plazos o los contenidos del curso. Además de en los
foros, puedes plantearle cuestiones por mensajes privados dentro de la plataforma o por
correo electrónico. El tutor tendrá un plazo máximo de respuesta de hasta 48 horas. Las
dudas o ejercicios que se planteen durante el fin de semana serán contestadas y evaluados
al inicio de la semana siguiente.

Evaluación

Dentro las unidades didácticas pueden plantearse pruebas evaluativas para comprobar los
conocimientos  que  hayas  ido  adquiriendo.  Irás  avanzando  en  el  curso  conforme  vayas
superándolas. Éstas son:

• Cuestionarios: se podrán hacer en 3 intentos, sin límite de tiempo. Un cuestionario se
considera aprobado con una calificación mínima de 80%. Es decir: si por ejemplo hay
5 preguntas, para que el cuestionario esté aprobado debes obtener 4 aciertos de 5.
La calificación es automática en la plataforma. Es necesario superarlo para pasar a la
unidad siguiente.

• Tarea práctica: ppuedes repetirla hasta 3 veces. El tutor evaluará la práctica de forma
manual,  cuantitativa  y  cualitativamente,  y  ésta  se  considera  aprobada  con  una
calificación  del  50% o  superior.  Revisa  su  comentario  de  retroalimentación.  Es
necesaria su entrega para pasar a la unidad siguiente.

Además  de  estas  pruebas  evaluativas,  debes  completar  el  Test  de  valoración  final  del
alumno. Tu opinión cuenta y por eso su realización es obligada para finalizar con éxito el
curso.

Por  lo  tanto,  en  el  curso  hay  actividades  obligatorias  y  optativas.  Las  actividades
obligatorias son todos los cuestionarios, las tareas prácticas y el test de valoración final del
alumno,  así  como  cualquier  otra  prueba  evaluativa  que  considere  el  tutor  durante  el
desarrollo del curso para la demostración de la adquisición de los conocimientos por parte
del alumno. La única actividad optativa es la participación en el Foro del curso.

Para superar el curso con éxito, debes superar todos los cuestionarios, tareas prácticas y
realizar el test de valoración final del alumno.
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Certificado

Una  vez  completadas  con  éxito  todas  las  actividades  obligatorias  del  curso,  podrás
descargarte un documento justificativo del mismo. Estará disponible hasta 15 días después
de la fecha de fin del curso. 

Más información

Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura
Calle Vasco Núñez, 31 bajo
06001 Badajoz (Badajoz)
924229339

formaciononline@nccextremadura.org
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