
Curso Superior 
en Ecommerce

Duración:
300 horas 

+ 95 horas extras

Prácticas 
en empresas

Certifica 
tus estudios

IT School

Financiación 
sin intereses



¡Desarrolla tu carrera 
profesional en el área digital 
y del comercio electrónico!

El Ecommerce ha impulsado el comercio tradicional, ofreciendo a los usuarios productos y 
servicios que llegan a la puerta de su casa, eligiéndolos entre una variedad sin límite y con la 
posibilidad añadida de recibir opiniones de otros compradores previos. Esto les da la posibilidad 
de contrastar ofertas y opciones para decantarse por una u otra. Es ahí donde un especialista en 
Ecommerce debe buscar la diferencia para destacarse respecto a sus competidores.

Formarte para conocer qué te ofrece el comercio electrónico, cómo ponerlo en marcha y las 
técnicas para gestionarlo, te convertirá en un valor seguro para cualquier empresa hoy en día.

Podrás crear oportunidades de negocio, nuevas formas de distribución de los productos y 
servicios, aumentando la competitividad y calidad del servicio, ofreciendo una respuesta rápida a 
las necesidades del usuario y entregas más cortas.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso. Con tu titulación de Femxa, avalarás 
tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder 
compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de 
tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso cuenta con una carga lectiva de 300 horas más 95 horas de formación 
complementaria adicional.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Comercio electrónico.
• Introducción
• Concepto
• La tienda electrónica
• Marketing en la red
• CRM. Estrategias y técnicas para la confección de campañas de marketing y publicidad online
• Difusión
• Entorno jurídico

Herramientas en internet para comercio electrónico.

Negocios online y comercio electrónico.
• Cómo planificar y desarrollar un plan estratégico de comercio electrónico
• Puesta en marcha: ¿Cómo crear o adaptar un negocio on line (i): Back End
• Puesta en marcha: ¿Cómo construir una website de éxito en comercio electrónico? (ii): Front End.
• Aspectos jurídicos en el comercio electrónico
• Financiación de proyectos de comercio electrónico
• Acciones de captación enfocada a comercio electrónico
• Como realizar comercio electrónico internacional
• Cómo gestionar la logística y Fulfillment en el comercio electrónico
• Seguridad en los medios de pago ON LINE
• Comercio electrónico en un entorno B2B

Aspectos no digitales de un ECommerce.
• Atención al cliente en un ECommerce
• Aspectos legales en ECommerce
• La analítica en un ECommerce

Tienda virtual: PRESTASHOP.
• Creación de una tienda virtual
• Gestión de tienda virtual
• Cómo conseguir más clientes



¿Qué vas a 
aprender?

Seguridad de la información: ciberseguridad. Conoce las diferentes amenazas que pueden dañar a los 
sistemas de información e identifica las principales herramientas de seguridad y su aplicación en cada caso.

Curso de inglés My Ardor English adaptado a tu nivel. El método online My Ardor English, desarrollado por 
Oxford University Press, es una solución global de e-learning con 12 niveles de cursos para aprender inglés, 
con objetivos que van creciendo en dificultad y competencias.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

Claves para adaptar nuestra organización al reglamento general de protección de datos. Adquiere 
los conocimientos necesarios para adaptar tu empresa a la nueva LOPD, aplicando en tu web la nueva 
normativa y confeccionando el Registro de Actividades del Tratamiento de datos personales. Con la 
superación de este curso obtendrás un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de las instituciones 
académicas más prestigiosas de nuestro país.

Asimismo, desde Femxa Escuelas Profesionales te damos acceso a la prueba de nivel Linguaskill 
para obtener:

Certificado oficial Cambridge Linguaskill. Realiza de forma online el examen Linguaskill y obtén en 48 
horas tu acreditación de nivel de inglés MCER alcanzado.

CENTRO
COLABORADOR



Salidas 
profesionales

Con el conocimiento que adquirirás gracias a nuestro curso superior en 
Ecommerce, podrás conseguir empleo como:

• Ecommerce Manager: es el responsable de comercio electrónico en una 
empresa.

• Account Manager: tiene como objetivo impulsar las ventas, 
desarrollando y fidelizando a los clientes actuales.

• Especialista en E-Commerce: profesional que domina distintas áreas 
implicadas en un comercio electrónico, ya sea logística, marketing, 
experiencia de usuario o atención al cliente.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


