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1. Justificación del taller 

En un contexto como el actual, en el que el uso de la Red es indiscutiblemente mayor cada día, las 

empresas no pueden adoptar una postura de indiferencia y pasividad. 

El comercio electrónico está viviendo una época de pleno auge a nivel mundial. Si nos ceñimos a 

los datos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la facturación 

del comercio electrónico en España ha aumentado en el cuarto trimestre de 2019 un 23,5% 

interanual hasta alcanzar los 13.365 millones de euros (1).  

España cuenta con 22,5 millones de compradores online, un 72% de la población internauta de 

entre 16 y 70 años (2).  

A estos datos, hay que sumar el efecto de la pandemia: España, es el país de Europa occidental 

donde se pronostica una mayor tasa de incremento de la venta online en los próximos tres años (3). 

Con la evolución de Internet y la existencia de los dispositivos móviles (tabletas, smartphones), los 

usuarios están constantemente conectados a la Red. De esta forma, pueden satisfacer sus 

necesidades de compra con tan sólo un clic. 

En un contexto así, las empresas no pueden adoptar una postura de indiferencia y pasividad. ¿Vas 

a permitir que tu competencia se te adelante o vas a aprovechar esta oportunidad de negocio que el 

entorno te ofrece? 

 

2. Contenido 

Durante el desarrollo de este taller se utilizará la plataforma de software libre Prestashop Cartium. 

El contenido de este curso incluye: 

- Instalación y puesta en marcha de la aplicación. 

- Administración de los clientes y de los empleados. 

- Manipulación del catálogo de productos. 

- Gestión de los pedidos y de los pagos. 

- Análisis estadístico de los datos. 

- Otras herramientas 

 

 

 

 



3. Metodología y evaluación 

Se trata de un taller eminentemente práctico, basado en software libre y de código abierto. 

Se imparte íntegramente de forma virtual a través de un espacio virtual habilitado para tal efecto. 

Cada semana se propondrán una serie de materiales compuestos principalmente por vídeo-tutoriales 

explicativos de las temáticas descritas en el párrafo anterior. De tal forma que cada participante 

deberá revisar los materiales facilitados y completar las tareas semanales para comprobar cuál es 

el grado de aprovechamiento de los módulos. Dichos materiales se encuentran actualizados. 

Cada uno de los participantes tendrá asignado un/a tutor/a con la finalidad de que la atención sea 

lo más personalizada posible. El/la tutor/a será el/la encargado/a de solucionar las dudas, llevar a 

cabo la revisión de tareas y, de ser el caso, proponer las mejoras oportunas. 

La continuidad en el curso estará condicionada al seguimiento efectivo del mismo, es decir, a la 

revisión de material disponible y a la entrega de las tareas en tiempo y forma. 

 

 

4. Público objetivo 

Independientemente de que el Taller se dirija principalmente a emprendedores/as, PYMEs y 

autónomos/as, podrá participar cualquier persona interesada en la temática del mismo, siempre y 

cuando dicha persona tenga 16 años o más. 

 

5. Duración y fechas de celebración del Taller 

La duración temporal del curso será de 50 horas. 

El taller tendrá lugar entre el 19 de mayo y 23 de junio de 2021 

 

6. Precio 

El precio del taller será de 60 euros. Sin embargo, aquellas personas que se encuentren vinculadas 

con la Universidad de Santiago de Compostela o que lo hayan estado en el pasado, podrán 

beneficiarse de un descuento del 50% en el precio del taller. Para ello, será necesario acreditar su 

relación presente o pasada con la USC a través de cualquier tipo de documento justificativo (copia 

de la matrícula del curso académico actual, una copia de la tarjeta universitaria, una copia del título 

o cualquier otro documento que demuestre su vinculación con la Universidad). 

 

 

 

 



7. Forma de pago 

El pago se hará mediante transferencia bancaria o ingreso bancario, haciendo constar el número de 

D.N.I. y el nombre completo del participante, para poder identificar cada pago con el/la alumno/a 

correspondiente. 

En el concepto de la transferencia o del ingreso será indispensable que se incluya la siguiente 

información: MATRÍCULA CURSO ATPPS8 PARTIDA 5013-1576-22800. 

El número de cuenta en que se debe efectuar la transferencia o el ingreso pertenece a la entidad 

bancaria Abanca y es el que figura a continuación: 

IBAN ES54 2080 0300 84 3110000482 

Es obligatorio enviar a esta dirección a través de correo electrónico a atpemes@usc.es el documento 

bancario que justifique que el pago se ha realizado correctamente. 

 

8. Promociones  

Contamos con un descuento grupal, de tal forma que si consigues formar un grupo de cinco 

personas para la realización del curso, cada uno de los integrantes del grupo se beneficiará de un 

descuento de 6 euros en el precio final del curso. Para aprovechar esta promoción es necesario que 

uno de los integrantes del grupo envíe un correo electrónico a atpemes@usc.es, indicando el 

nombre y apellidos de los cinco miembros del grupo. Esta promoción es totalmente compatible con 

el descuento aplicado al personal y a los/as alumnos/as y ex alumnos/as de la USC, descrito en el 

apartado anterior. 

En cualquier caso, los/as participantes que formen parte de estos grupos no serán dados/as de alta 

hasta que los 5 miembros hayan realizado el pago del importe del Taller y emitido por correo 

electrónico a atpemes@usc el justificante de pago. 

9. Reconocimiento 

Aquellos participantes que, una vez finalizado el curso, hayan superado todas las tareas de forma 

satisfactoria recibirán un certificado acreditativo del Aula TIC PYMEs de la Universidad de 

Santiago de Compostela (USC). 

10. Inscripción 

Para formalizar la inscripción en el Taller tan será necesario: 

- Rellenar el siguiente formulario online. 

- Enviar una copia del DNI a atpemes@usc.es 

Aquellas personas que durante su inscripción indiquen que son alumnos USC, ex alumnos USC o 

personal USC deben acreditar su relación presente o pasada con la Universidad a través de cualquier 

tipo de documento justificativo (copia de la matrícula del curso académico actual, una copia de la 

tarjeta universitaria, una copia del título o cualquier otro documento que demuestre su vinculación 

con la Universidad). 

mailto:atpemes@usc.es
https://docs.google.com/forms/d/1HDP3Fm8aa_OR5aSiUe7CufeoKUecripvQAM7HJJsizU/


 

(1) Noticia publicada el 02 de julio de 2020 en el portal web de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia  

(2) Estudio anual de Ecommerce 2020 de IAB Spain  

(3) Noticia publicada en Expansión el 20 de agosto de 2020 

 

https://www.cnmc.es/en/node/381969
https://www.cnmc.es/en/node/381969
https://iabspain.es/presentacion-online-del-estudio-anual-de-ecommerce-2020/#:~:text=En%20la%20actualidad%2C%207%20de,intensivos%2C%20superando%20incluso%20la%20media.
https://www.expansion.com/economia-digital/2020/08/20/5f3d852f468aeb11628b45c3.html

