ÁREA
F. SUBVENCIONADA

DURACIÓN
70 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN
On-line
INTERESADOS CONTACTAR CON:
• Escuela Superior de Diseño | ESI Valladolid
• Teléfono: 983 397 622 ext. 102
• e-mail: cursoscomercio@esivalladolid.com

CURSO GRATUITO
Crea y posiciona
tu tienda on-line
Curso Gratuito, dirigido a trabajadores ocupados
y autónomos del sector del comercio.
Plazas limitadas para desempleados

Formación 100% Subvencionada

La Escuela de Diseño | ESI Valladolid
Pº Arco de Ladrillo, 72-74 - 47007 Valladolid.

Telf.: 983 397 622 - Fax: 983 392 080
cursoscomercio@esivalladolid.com - www.esivalladolid.com

Descripción del curso
Tener una tienda online en internet cada día es más fácil y efectivo, tu negocio estará
abierto las 24 horas, no tiene limitaciones geográficas y podrás vender a todo el mundo
sin limitaciones.

Objetivos
• Adquirir habilidades para abrir y gestionar una tienda en internet con el programa de

código libre “prestashop”, así como de colocar sus categorías, productos, precios,
imágenes, y establecer los transportistas y formas de envío y establecer los modos y
pasarelas de pago
• Adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para lograr posicionar su
página Web en las primeras posiciones.

A todas aquellas personas que trabajen en el sector del pequeño y
gran comercio.

Dirigido a

REQUISITOS DE ACCESO
• Trabajadores por cuenta ajena: personas que actualmente están
trabajando con contrato laboral con el convenio del comercio
• Autónomos que estén dados de alta en CNAE relacionado con el
comercio.
• Desempleados inscritos como demandantes de empleo, (plazas
limitadas)

Diploma
Una vez finalizado el curso, recibirás un diploma emitido por el Servicio Público de Empleo,
de los programas formativos:
• ADGD055PO CREA TU TIENDA ON-LINE
• ADGD211PO POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

Temario
Unidad I
CREA TU TIENDA ON-LINE (20 horas)
• Prestashop y el comercio electrónico
• Tu tienda por dentro (back office).
• Tu tienda por fuera (front office).

Unidad II
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (50
horas)
• Introducción
• Factores on-site.
• Factores off-site.
• Objetivos.• Estrategia y metodología.
• Conclusiones y seguimiento.

CURSO GRATUITO
Crea y posiciona
tu tienda on-line

