
 

Digitaliza tu negocio: cómo vender on line. 
 
Coordinador: Alfonso Infante Moro-UHU 
Profesorado: 
Francisco José Martínez López (UHU) 
Juan Carlos Infante Moro (UHU) 
 
Duración: del 16 de noviembre al 19 de diciembre 
 
Inscripción: https://forms.gle/dU5KnVJBSobJoEuR9 
 
El curso se celebrará según modalidad no presencial, a través de Zoom y la plataforma OpenUHU de la Universidad de Huelva. 

 

Días de las sesiones:  
 

• 16, 18, 21, 23 y 30 de noviembre (sesiones teórico-prácticas de 3h) de 17:30 a 20:30h. 
• 12, 14 y 16 de diciembre (sesiones teórico-prácticas de 3,5h) de 17:30 a 21:00h. 
• 19 de diciembre (4,5h de evaluación) de 16:30 a 21:00h. 

 
Más información: 
 
Descripción del curso:  

Este curso se enmarca en un ambicioso programa formativo en el marco de financiación de la Cátedra de la Provincia, el cual pretende trasladar 
al alumnado una visión general del Comercio Electrónico y de las aplicaciones del mismo en la actualidad empresarial. 



 

El alumno completará y afianzará los conocimientos de la dimensión electrónica de la empresa, teniendo en cuenta cómo afectan las tecnologías 
en la gestión empresarial. 

Los contenidos del curso, ver Memoria Académica del Curso, han sido desarrollados por un cuadro de expertos de la materia. Estos contenidos 
han sido concienzudamente sintetizados y diseñados para, considerando una perspectiva divulgativa y eminentemente práctica, se evalúen 
contenidos relacionados con la implantación del comercio electrónico en una empresa. Finalmente, resaltándose de nuevo la visión práctica del 
curso, el contenido teórico es complementado con una actividad práctica, en la cual se crea en tiempo real una tienda en internet a través de un 
software libre. 

Tras cursar la materia, los alumnos dispondrán de suficientes conocimientos y recursos para generar una tienda en internet de su idea de negocio. 

 
Objetivos del curso: 
 

GENERALES  

• Aprender los flujos de información en la empresa 
• Manejar la gestión informatizada de la información 
• Implantación y gestión del comercio electrónico 

 
ESPECÍFICOS 

• Software de apoyo a la gestión 
• La dimensión “E” de la empresa. 

 

Programa:  
 
• Comercio electrónico: concepto y modalidades de implantación 
• Requerimientos técnicos del comercio electrónico 
• Repercusiones organizativas del comercio electrónico 



 

• Modelos de comercio electrónico 
 
Temario Desarrollado: 
 
• Instalación Prestashop 
• Información general de la tienda 
• Configuración del transporte 
• Gestión de almacenes 
• Medios de pago 
• Clasificación y organización de la oferta 
• Fabricantes y proveedores 
• Creación de productos 
• Adaptación del interfaz de la tienda 
• Preferencias 
• Gestión avanzada de existencias 
• Gestión de ventas 
• Estadísticas. 
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Leyenda 
 Introducción teórica al Comercio Electrónico I 
 Introducción teórica al Comercio Electrónico II 
 Instalación del Software e información general de la tienda 
 Transporte, gestión de almacenes y pagos 
 Oferta, fabricantes y proveedores 
 Creación de productos 
 Adaptación de interfaz y preferencias 
 Gestión de Ventas y estadística 
 Evaluación Final 

 
 


