
 

CPD ALICANTE

CREACIÓN DE TU TIENDA PARA COMERCIO ONLINE

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo         4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

REQUISITOS ALUMNOS
1 Ordenador portátil aportado por el alumno. Recomendable, no 

necesario.
2 Fluidez y efectividad así como experiencia en entornos gráficos 

tipo Windows XP, Vista o 7.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante  
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el lunes 15 de abril del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 
— [ABRIR INSCRIPCIÓN]        |   [ABRIR ACREDITACIÓN]
El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ.

PROGRAMA DEL CURSO [4 HORAS LECTIVAS]
1 Cómo instalar una versión básica del software libre de comercio 

electrónico Prestashop. Seleccionar un dominio y hospedaje.
2. Puesta en marcha de tu tienda online: subida de artículos, 

configuración de sistemas de pago y envío.
3. Herramientas de Prestashop para posicionar tu tienda online 

mediante SEO y optimizar tus ventas mediante técnicas de 
marketing online.

4. Exploración de módulos de ampliación para conseguir mejoras 
personalizadas en tu tienda online.

 

INTRODUCCIÓN
El comercio electrónico se ha implantado no sólo como una gran 
oportunidad para emprendedores, sino también como un nuevo 
canal para potenciar tus ventas. En este curso aprenderás a 
instalar y poner en marcha tu tienda online bajo Prestashop, el 
sistema de software libre  para comercio electrónico más popular 
en España. Profundizaremos en cómo manejar su panel de control, 
basándose en la experiencia en gestión de tiendas online del 
docente.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Bárbara Ripoll, Socia fundadora y directora estratégica de Youknow, 
empresa de creación y gestión de proyectos de e-commerce, con 10 
años de experiencia en comercio electrónico. Como experta en comer-
cio online, dirige las estrategias de negocio de la tiendas que gestiona; 
entre ellas, la tienda on-line de Greenpeace, Médicos sin Fronteras, 
Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Andanines, Martina Blue… 
Así, combina su trabajo diario con su labor como formadora, tanto en 
el curso online de comercio electrónico de la  Universidad de Alicante, 
como en la carrera de Marketing de Esuma.

CUÁNDO
Lunes 15 de abril del 2013  | 16:00 — 20.00h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General......................................................... 45 € + IVA (54,45 €)

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=932
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

