
Crea tu tienda online

Con este curso gratuito aprenderás a crear una tienda online. Te enseñaremos las habilidades para que 

seas capaz de abrir y gestionar una tienda en Internet con el programa de código libre Prestashop; crear y 

ordenar sus categorías, productos, precios, imágenes, y establecer los transportistas, formas de envío, los 

modos y las pasarelas de pago.

¡Descubre las claves para convertir tu idea en un negocio de éxito, creando una tienda online optimizada 

y atractiva! 

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

¡Mejora como profesional y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas 
de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!

PRESTASHOP Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO.
• Introducción a Prestashop y el concepto de comercio eléctronico.
• La tienda Prestashop, primeros pasos (cómo la ve el cliente y cómo es su programa 
      de gestión).

TU TIENDA POR DENTRO (BACK OFFICE).
• Gestión de los productos y categorías.
• Transporte, transportistas, formas de envío y distribución por zonas.
• Los clientes y los pedidos.
• Medios de Pago. Empleados y estadísticas.

TU TIENDA POR FUERA (FRONT OFFICE).
• Los módulos, Gestión, configuración, activación.
• Posición módulos en el Front Office, personalización de la tienda.
• Los módulos más importantes. Consideraciones finales y cierre de curso. 



¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 20 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


