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Competencias Digitales Avanzado  

Formación troncal Duración 65h. 

 

Internet se ha convertido en el principal medio de comunicación para las empresas y 

particulares. Existen multitud de tecnologías asociadas a internet, y la irrupción de la llamada 

Web 2.0, nos ha permitido un uso colaborativo a la hora de generar información y 

facilitando la creación de contenidos digitales. 

Objetivos 

Conseguir que los jóvenes sean capaces de hacer un uso razonado de las posibilidades que 

tiene Internet. En este curso nos centraremos en el uso de las tecnologías asociadas a 

internet para la colaboración y la generación de contenido gráfico para la Web. 

Contenidos 

 Herramientas de colaboración en la Nube 

o Trabajo en la nube 

o Aplicaciones Google Drive 

o Google Drive. Documentos 

o Google Drive. Hojas de calculo 

o Google Drive. Presentaciones 

 Tratamiento de imágenes de mapa de bits 

o Imágenes de mapa de bits 

o Software de tratamiento de imágenes de mapas de bits 

o Retoque fotográfico 

 Tratamiento de imágenes vectoriales 

o Imágenes vectoriales 

o Software de tratamiento de imágenes vectoriales 

o Creación de gráficos 

Metodología 

Se aplicará una metodología eminentemente práctica a través de la realización de ejercicios 

prácticos para la creación de contenidos Web. 

Requisitos 

 Aula equipada con un equipo informático por alumno. 

 Conexión a internet. 

 Software de tratamiento de imágenes de mapa de bits y vectorial. 
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Tu tienda virtual con Prestashop  

Formación específica Duración: 60h. o 90 h. 

 

Según el Estudio sobre Comercio Electrónico B2C (edición 2017) realizado por el 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información 

(ONTSI), en el año 2016 se facturaron 25.354 millones de euros a través del comercio 

electrónico en España, un 22,2 % más que en el año anterior, con un gasto medio por 

usuario anual de 1.198 €. El comercio electrónico es una realidad en permanente 

crecimiento, y la implantación de una tienda on-line se ha convertido en una opción muy a 

tener en cuenta. 

Objetivos 

El objetivo principal del presente curso es obtener los conocimientos suficientes para crear 

tu propia tienda virtual con Prestashop. 

Contenidos 

 Introducción al comercio electrónico 

 Planificación y preparación 

 Primeros pasos en Prestashop 

o Descarga e instalación de Prestashop 

o El Front Office y Back Office 

o Personalización y configuración 

 Configuración de y puesta en marcha 

o El catálogo de productos 

o Configuración del transporte y localización 

o Reglas de descuentos 

o Gestión de módulos y temas 

 El día a día de la gestión 

o Clientes y pedidos 

o Actualizaciones 

o Estadísticas 

Metodología 

Se aplicará una metodología eminentemente práctica a través de la creación de una tienda 

on-line en un entorno simulado sobre Prestashop y basada en un tema público. 

Requisitos 

 Aula equipada con un equipo informático por alumno. 

 Conexión a internet (recomendable). 

 Entorno XAMPP o similar. 

 Descarga de Prestashop en formato ZIP para instalar. 


