
 

PROGRAMA CURSO CREACIÓN DE TIENDAS EN LÍNEA 

                              
Facilitador:  

Técnico informático Rosendo Castillo Azurdia, con más de 19 años de experiencia en el 
mundo digital, diseñador de sitios web y con conocimientos en los programas de 
Frontpage, Microsoft Word, Photoshop, Fireworks, Joomla y WordPress.  

Posee certificaciones en Marketing Digital, Comercio Electrónico y Diseño de Apps 
Móviles.  

Descripción del curso:  

Actualmente cada vez son más las personas interesadas en vender sus productos en 
línea, siendo una estrategia que les permite subir el nivel de las ventas, elevar sus 
ingresos y sacar provecho de las facilidades que ofrece la tecnología actual. Si aún no 
cuentas con una tienda online, es oportuno para empezar a crearlo con Wordpress y 
WooCommerce. 

En este curso conocerás las principales características de WooCommerce, el plugin de 
Wordpress para crear una tienda online de manera sencilla y práctica. Podrás 
personalizar tu tienda en línea de acuerdo a tus necesidades, creando categorías e 
inventarios de productos, e incluso gestionar pedidos y métodos de pago. 

Dirigido a: Emprendedores con una idea de negocio que desean empezar a vender 
online, o empresarios con una tienda física y deseen dar el paso al mundo virtual. 

Objetivos del curso: 

✔ Crear y configurar una tienda en línea con WooCommerce 
✔ Estructurar tu tienda en línea en base a los productos/servicios que ofreces 
✔ Dar mayor visibilidad a tu negocio y elevar los niveles de ventas 

Modalidad y Metodología: 

Modalidad: Autoaprendizaje, 100% en línea y al ritmo del estudiante. 

Plataforma: Moodle 

Este curso está estructurado en 6 módulos. Cada módulo desarrolla una temática 
vinculado al curso, haciendo uso de videos cortos explicativos. Una vez se haya revisado 
completamente una unidad, será posible acceder a la siguiente.  

La revisión de los contenidos del curso requiere una dedicación aproximada de 6 horas 
cronológicas.  

Equipo: 

✔ Computadora con Windows, Ubuntu o Mac OSX 
✔ Conexión a internet (residencial o datos) 
✔ Conocimientos básicos de Wordpress 
✔ Dominio propio y alojamiento propio (si no tienes te podemos hacer un descuento 

especial por ser alumno de este curso) 



 

Duración y Fechas: 

Duración: 6 horas aproximadamente. 

Inicio y finalización: El curso estará disponible en línea desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 

El contenido y material del curso estará disponible en línea del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 

Pagos e inscripciones: Podrás inscribirte al curso durante todo el año 2022. 

Requisitos:  

✔ Registrase en el formulario de inscripciones en el siguiente enlace: Click aquí 
✔ Pagar el costo de la inscripción de Qtz.350.00 por medio de transferencia o 

depósito bancario a la siguiente cuenta: 

Banco: BANCO INDUSTRIAL 

Nombre de cuenta: ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Número de cuenta: 2330074093 

 
✔ Escanear la boleta de pago y enviarlo a capacitaciones@entremundos.org 
✔ Al recibir la boleta de depósito, enviaremos usuario y contraseña para acceder al 

curso. 

 
Requisitos para obtener diploma:  

✔ Finalizar el curso en el tiempo establecido (01 de enero al 31 de diciembre de 
2022) 

✔ Realizar todas las actividades/tareas incluidas dentro del curso en el tiempo 
establecido. 
  

Contenidos:  

Módulo 1: 

Introducción 

● Bienvenida y presentación 

● Introducción a Wordpress y Woocommerce 

 

Módulo 2:  

Instalación y configuración de WooCommerce 

● Instalando WooCommerce 

● Configuración básica 

● Impuestos 

● Envíos 

● Métodos de pago básicos 

● Métodos de pago avanzados 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbxUWpsQYp99quMv2SnWFlR328bamHOQ64kGMyT0xBbIukw/viewform
mailto:capacitaciones@entremundos.org


 

 

Módulo 3:  

Productos 

● Creación de productos 

● Inventarios 

● Características de productos 

● Productos virtuales 

● Productos simples 

● Productos variables 

Módulo 4: 

Estructura de la tienda 

● Menús 

● Widgets 

● Atributos 

● Categorías y etiquetas 

Módulo 5: 

Gestión de la tienda 

● Pedidos 

● Cupones 

● Informes 

Módulo 6: 

Proyecto final 

● Tips y consejos adicionales 

● Formas de pago sugeridos 

● Presentación de la tienda 

 

 


