Prestashop

Nivel básico.
30 horas lectivas.

Ubicación: Madrid.
Duración: 1 mes.

Descripción
Aprende a montar tu propia tienda online con el software Prestashop, el software
de código abierto más demandado en el mercado.

¿Cuáles son los objetivos de este curso?
Adquirir los conocimientos y buenas prácticas para poder montar una tienda online
con Prestashop.

¿A quién va dirigido?
Emprendedores, diseñadores, empresas y profesionales que necesiten cubrir
necesidades de desarrollo web, empezamos desde lo más básico y vamos
avanzando hasta temas más profundos.

Requisitos
Cualquier persona con un nivel usuario de informática.

¿Qué distingue a este curso de los demás?
Este curso formativo tiene un desarrollo eminentemente práctico que avanza en los
contenidos mediante ejemplos y casos reales. La formación se desarrolla en grupos
reducidos para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Para las prácticas, cada
alumno contará con un ordenador.
Al finalizar, el alumno realizará un proyecto de fin de curso. Está incluida una
tutoría posterior para examinar y corregir el proyecto.
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Temario

1. Introducción y características de Prestashop.
2. Instalación de Prestashop.
3. Construcción de tu catálogo.
4. Administrar pedidos – facturas – albaranes. (Configuración y diseño)
5. Gestionar clientes.
6. Localización (Idioma y moneda)
7. Módulos para el comercio electrónico.
8. Instalación de temas.
9. Preparación y transporte de los pedidos.
10. Mostrar categorías de producto.
11. Gestión de métodos de pagos.
12. Otras opciones y utilidades.
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Profesor

Juan Frejo García
Dearrollador Web

Está certificado por Microsoft (MCT) y Adobe (ACI) como instructor, ha trabajado en
varias de las más prestigiosas academias de Madrid impartiendo varios cursos y
masters.
En su actividad como desarrollador, tiene en su haber más de 100 páginas webs y
ha realizado proyectos para empresas como Centros Único, Tam Airlines, Mercedes
Benz, Calidalia, Senasa o administraciones como la Junta de Andalucía o La
Comunidad de Madrid.
Colabora como profesor en nuestra Escuela de Negocios, impartiendo clases de
Wordpress, Woocommerce y Prestashop.

Titulación
En caso de superar el curso, se obtendrá un diploma acreditativo al final del mismo.
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