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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Postgrado en Comercio Electrónico y Creación de Páginas Web con Wordpress

300 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

260 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Postgrado en Comercio Electrónico y Creación de Páginas Web con Wordpress le ofrece una formación 

especializada en la materia. Debemos saber que para el área de Informática y Comunicaciones es muy 

importante profundizar y adquirir los conocimientos de   comercio electrónico y creación de páginas web con 

wordpress.

Objetivos
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-El objetivo principal del curso es capacitar al alumno para crear una página web corporativa o un blog con 

Wordpress con alojamiento y dominio propio partiendo desde cero y sin tener conocimientos previos en la 

materia, dominando la terminología y el entorno de administración de la web para adaptarla a las 

necesidades de cada momento.

- Integrar y potenciar Internet en la estrategia comercial de la empresa

- Conocimiento de los principales aspectos legales referentes al comercio electrónico

- Asimilación de las ventajas de Internet como canal de venta

- Conocimiento acerca de cómo mantener la seguridad en las compras a través de Internet

- Desarrollo de las habilidades que permitan llevar a cabo el marketing interactivo

- Desarrollo de técnicas de confianza para los clientes a la hora de realizar pagos por Internet

- Conocimiento de las principales leyes que regulan el marketing interactivo

A quién va dirigido

Este Postgrado en Comercio Electrónico y Creación de Páginas Web con Wordpress está dirigido a todas 

aquellas personas interesada en el ámbito de Informática y Comunicaciones y quieran especializarse en 

comercio electrónico y creación de páginas web con wordpress.

Para qué te prepara

Este Postgrado en Comercio Electrónico y Creación de Páginas Web con Wordpress le prepara para adquirir 

unos conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para 

desenvolverse profesionalmente en el sector, y más concretamente en   comercio electrónico y creación de 

páginas web con wordpress.

Salidas Laborales

Informática y Comunicaciones / Wordpress / Comercio electrónico.
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Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Técnicas de Marketing On Line, Buscadores, Social Media y Móvil'

- Manual teórico 'Comercio Electrónico'

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Comercio Electrónico'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

Formas de Pago

 - Contrareembolso
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. WORDPRESS: CREA TU PÁGINA WEB
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN DE WORDPRESS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN (PÁGINAS, ENTRADAS, CATEGORÍAS, 

ETIQUETAS, MENÚS…)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIÓN DE PLANTILLAS GRATUITAS Y DE PAGO.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLUGINS Y WIDGETS.: FORMULARIOS DE CONTACTO, GALERÍAS DE 

IMÁGENES, ETC.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTENIDO MULTIMEDIA: REDES SOCIALES, VÍDEOS, ETC

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONFIGURACIÓN EN WORDPRESS: PERSONALIZACIÓN, COMENTARIOS, 

USUARIOS… ETC

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTEXTO NORMATIVO: TEXTOS LEGALES, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 

COOKIES.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE ADMINISTRACIÓN WEB: REGISTRO DE 

DOMINIO, SELECCIÓN DEL HOSTING, SUBIDA DE ARCHIVOS A FTP.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INSTALACIÓN DE CMS WORDPRESS EN SERVIDOR, CONEXIÓN CON BASE DE 

DATOS, USABILIDAD. CONSEJOS SEO

PARTE 2. COMERCIO ELECTRÓNICO
MÓDULO 1. COMERCIO ELECTRÓNICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMERCIO ELECTRÓNICO: APROXIMACIÓN

   1.El Comercio Electrónico como instrumento para crear valor

   2.Marketing electrónico y Comercio Electrónico. Diferencias entre los términos

   3.El Comercio Electrónico: Origen y antecedentes

Temario
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   4.Internet y sus ventajas en la estrategia de Marketing

   5.El Comercio Electrónico en datos: Informes

   6.Ejercicios complementarios: Aproximación al Comercio Electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN PARA GENERAR INGRESOS: MODELOS DE NEGOCIO ONLINE

   1.Modelos de Negocio Online: Contextualización

   2.Modelos de negocio online según los participantes en las transacciones comerciales electrónicas: B2B, B2C, 

C2C y otras

   3.Tipos de Negocio Online según Hoffman, Novak y Chatterjee: Tiendas electrónicas, presencia en internet, sitios 

web de contenido, email, agentes de búsqueda y control del tráfico

   4.Modelos de negocio basados en internet según Michael Rappa: BroKers, Publicidad, Infomediarios, 

mayoristas y detallistas, canal directo del fabricante, afiliación, Comunidad, suscripción y bajo demanda

   5.Basados en las redes inter-organizacionales: Informativo, Transaccional y Operacional

   6.Otros modelos de negocio: subastas online, plataformas de colaboración, Comunidades virtuales y mercado 

de productos usados

   7.Ejercicios complementarios: Planificación para generar ingresos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE COMPRA EN COMERCIO ELECTRÓNICO: FASES, CADENA DE 

VALOR Y BENEFICIOS

   1.Fases del proceso de compra: información, argumentación, producto y dinero, e Información y soporte al 

consumidor

   2.Carro de la compra: medidas para favorecer el proceso de compra

   3.Cadena de valor en comercio electrónico: Mejoras

   4.Beneficios de Internet y del Comercio Electrónico desde el punto de vista del consumidor y de la empresa

   5.Ejercicios complementarios: Proceso de Compra en Comercio Electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS ONLINE

   1.La inmediatez en el intercambio de productos: Intercambio de productos y/o servicios a través de Internet

   2.Factores que influyen en la experiencia web para que se produzca el intercambio de productos y/o servicios: 

usabilidad, interactividad, confianza, estética web y marketing mix

   3.Criterios empresariales para la fijación de precios en internet

   4.Atención al cliente antes y después de la venta en el intercambio de productos vía internet

   5.Ejercicios complementarios: Intercambio de productos online

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERNET COMO CANAL DE COMUNICACIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO: 

PROMOCIÓN WEB

   1.Comunicación transversal entre empresa y consumidor: Internet como canal de comunicación

   2.Herramientas en Comunicación: Publicidad, Promoción, Marketing directo, Relaciones públicas y Fuerza de 

Ventas

   3.Venta en internet: conseguir la venta y fidelización

   4.Proceso de planificación publicitaria: La campaña publicitaria

   5.Campañas online: SEM, SEO, promoción de ventas online, marketing directo online y redes sociales

   6.Ejercicios complementarios: Internet como canal de comunicación en Comercio Electrónico
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

   1.Introducción: ¿Captar al cliente o fidelizar al cliente?

   2.Proceso de fidelización: claves

   3.Fidelización en comercio electrónico: ventajas

   4.Mantenimiento de cartera de clientes

   5.Acciones a tener en cuenta para llevar a cabo la fidelización: fórmula IDIP

   6.Estrategias en fidelización: Cross Selling, Up Selling y Diversificación a otros sectores

   7.Nivel de fidelización de los clientes

   8.Ejercicios complementarios: Fidelización de clientes en el Comercio Electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIOS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

   1.Medios de pago en las transacciones electrónicas

   2.Clasificación de los medios de pago: tradicionales y puramente online

   3.El medio de pago por excelencia: Las tarjetas bancarias

   4.Pago contra-reembolso: Ventajas e inconvenientes

   5.Transferencia bancaria directa

   6.Medios de Pago puramente online: paypal, pago por teléfono móvil, tarjetas virtuales, monedas virtuales y 

mobipay

   7.Seguridad en los pagos online: Secure Sockets Layer, Secure Electronic Transaction, 3D - Secure, Certificados 

digitales - Firma electrónica

   8.Fraude para los consumidores online

   9.Ejercicios complementarios: Medios de pago en el Comercio Electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. NORMATIVA REGULADORA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

   1.Principales normas de ordenación del Comercio Electrónico

   2.Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos 

Digitales

   3.Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI): Ley 34/2002, de 11 de 

julio

   4.Protección de Datos en Marketing

   5.Ejercicios complementarios: Normativa reguladora del Comercio Electrónico

MÓDULO 2. TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES, 

SOCIAL MEDIA Y MÓVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HERRAMIENTAS DEL MARKETING ON LINE

   1.Cómo hacer una campaña publicitaria OnLine

   2.Otras modalidades de promoción Online

   3.Los leads

   4.Selección de palabras clave

   5.Campañas de video marketing

   6.E-mail marketing
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   7.La longitud del asunto, en gestores de correo y campañas de email marketing

   8.Conseguir contactos y bases de datos para campañas de email marketing

   9.Personalización de la oferta y permission marketing

  10.Permission marketing

  11.Marketing viral

  12.Marketing de afiliación

  13.Qué es trade marketing

  14.Indicadores clave de desempeño (KPI)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARKETING DE BUSCADORES

   1.Cómo funciona el marketing de buscadores

   2.Diferencia entre posicionamiento natural y publicitario

   3.Búsqueda orgánica o SEO

   4.Cómo funciona el algoritmo de Google

   5.Conseguir ser presentado en las búsquedas de Google

   6.Relevancia del contenido

   7.Eligiendo palabras objetivo

   8.La importancia de los enlaces entrantes

   9.Normas de calidad de contenido de Google. Directrices técnicas

  10.Técnica para conseguir ser enlazado

  11.La importancia de las palabras de enlace

  12.Enlaces y textos de enlaces

  13.Enlaces internos

  14.Presentación del contenido. La importancia de todos los detalles

  15.Densidad de página y densidad de keyword (Keyword density)

  16.Utilización de etiquetas de clasificación y énfasis

  17.Equilibrio código/contenido. Maquetación con capas y css

  18.Uso de frames

  19.Redirects

  20.Enlaces Javascript y Flash

  21.Cloacking o páginas exclusivas para buscadores

  22.Comandos útiles de Google

  23.SEM y Google adwords

  24.Posicionamiento publicitario y pago por click

  25.Compra de palabras clave y SEM

  26.Publicidad basada en resultados

  27.Posicionamiento en Google maps

  28.Herramientas de monitorización SERP

  29.Google trends

  30.Autopráctica Google trends
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  31.Informes de Google

  32.Google analitycs

  33.Medir y analizar resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION)

   1.El origen de los medios sociales

   2.Social media

   3.Tipos de medios sociales

   4.Marketing en medios sociales

   5.El Plan de medios sociales

   6.Estrategias de social media

   7.Campañas en medios sociales

   8.Objetivos generales de una campaña en redes sociales

   9.El Crowdsourcing

  10.Medición de resultados de un social media plan

  11.Analítica social y estrategia

  12.Objetivos

  13.IOR

  14.Impact of relationship

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE MARKETING

   1.Tipos de redes sociales

   2.¿Por qué hacer marketing en redes sociales?

   3.El marketing viral y las redes sociales

   4.La publicidad en las redes sociales. Dónde, cómo y para qué

   5.Herramientas para crear y organizar contenido en redes sociales

   6.Facebook, MySpace, Tuenti, Twitter y Youtube y otras aplicaciones de video y fotografía

   7.Redes sociales profesionales en España

   8.Otras redes sociales importantes

   9.Aplicaciones para la gestión de redes sociales

  10.Geolocalización en las redes sociales

  11.Social bookmarking- explicación gráfica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS BLOGS COMO HERRAMIENTAS DE MARKETING

   1.Los blogs como herramienta de marketing

   2.Mis primeros pasos con el blog

   3.Los factores del éxito en los blogs

   4.Relaciona conceptos

   5.Yammer y las wikis

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SINDICACIÓN DE CONTENIDOS Y PODCASTING

   1.Sindicación de contenidos

   2.RSS
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   3.Lector de feed

   4.¿Qué tipos de contenidos puede ofrecernos el RSS?

   5.Cómo reunir los feeds RSS

   6.PodCasting

   7.Radar de noticias personales

   8.Lifestreaming

   9.Crear nuestro propio feed RSS

  10.Directorios RSS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MOBILE MARKETING, TELEVISIÓN DIGITAL Y VIDEO ON DEMAND

   1.Marketing móvil

   2.Formas de conectarse a internet a través del móvil

   3.Otras aplicaciones de marketing móvil

   4.Formatos estándares en internet móvil

   5.Marketing de móviles

   6.Consejos para una estrategia de marketing móvil

   7.SMS marketing

   8.Televisión digital

   9.Televisión por internet

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Comercio-Electronico-Paginas-Web-Wordpress
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217

