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E- COMMERCE. 

TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES. 
 

El trabajo a realizar en el Módulo: Comercio Electrónico consiste: 

PRIMERA EVALUACIÓN. 

 

Unidad 0. Presentación de la Programación del curso Marca Personal e Identidad 

Digital. PLE. Comercio Electrónico y Marketing Digital en la Empresa de hoy. El 

Aprendizaje Servicio. 

 

RECURSOS.   
 
APUNTES DE LA PROFESORA. LIBRO DE TEXTO COMERCIO ELECTRÓNICO DE MC GRAW 
HILL 

Tarea O. Bienvenida – alta en la Moodle y correo en Gmail. 

 
- Programación: 

o Presentación de la programación en power point 

o ¿Cómo realizar un trabajo en Word?.  

o Marca Personal y profesional.  

o La importancia  de configurar correctamente nuestro correo. 

o ¿Cómo realizar una presentación? 

o Otros apuntes de interés para el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1. Plan de Marketing Digital. 

 

NOTAS: 
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RECURSOS: Libro de texto Comercio Electrónico Mc Graw Hill. Apuntes de la profesora. 

CONTENIDOS TEÓRICOS – PRÁCTICOS. 

Normativa sobre comunicaciones electrónicas y privacidad. 

- Pagos con dinero electrónico y pagos enlínea (páginas seguras https://). 

- Tipos de aplicaciones del Mobile marketing y TDT, entre otros. 

- Internet TV, video blogs y web TV, entre otros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 Aplicar directrices del Plan deMarketing Digital de la   empresa, 
participando en su ejecución y sostenimiento. 

 

 

- Plan de Marketing Digital: 

 Estudio de mercado. 

 Fases. 

 Estrategia. 

 Plan de Acciones. 

- Alta en buscadores y en directorios especializados. 

- Características específicas de cliente online. 

- Herramientas de Marketing Digital: 

 Diseño de blogs corporativos: modalidades, Marketing de Contenidos. 

 Marketing en Buscadores: SEM ,SEO y campañas en páginas afines. 

Gestión Social Media. 

 Marketing de Afiliación(marketing por resultados). 

 Marketing Viral. 

 Marketing Relacional y la gestión de la relación con la clientela(CRM). 

 Marketing One-to-one. 

 Boletines electrónicos enviados con E-mailMarketing. 

 Cross Marketing. 

 Banners y publicidad digital. Herramientas Digitales. 

 RSS (sindicación de contenidos). 

 Licencias Creative Commons. 

 Redes sociales. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Tarea 1 Plan de Marketing Digital. 

Tarea 1.1. Página Web con la plataforma Moodle. 

Tarea 1.2. Actividades del libro 

-  Trabajo en grupo, máximo 3 personas que incluya la realización de un Plan de 
Marketing Digital de la empresa elegida en la UD0, siguiendo las indicaciones de 
la profesora y desarrollando todos los puntos del índice del libro que se detallan 
en los contenidos teóricos – prácticos. 

- Trabajo en grupo: Exposición del trabajo mediante una presentación con 
PowerPoint. 

- Trabajo individual: Actividades de enseñanza y aprendizaje del libro 
correspondientes a la unidad de trabajo. 

- Actividad individual: Creación de una página web en la plataforma WordPress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
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Unidad 2. ¿Cómo aplicar las herramientas de Marketing Digital? 
 

Semana del 15 de octubre al 31 

RECURSOS:  Libro de Comercio Electrónico Mc Graw Hill y apuntes de la profesora. 

CONTENIDOS TEÓRICOS – PRACTICOS. 

- Marketing de buscadores. SEO y SEM – Acciones a desarrollar. 

- Creación página Web Comercio Simulado. Integrar las redes sociales en la Web 

- Creación blogs. Integrar las redes sociales en el blog. 

- Acciones de Marketing Digital: Marketing de afiliación. Cross Marketing. CRM. 

Marketing Viral. Marketing one to one.  

- Comunidades virtuales y online networking en la que estará la empresa. 

- RSS. Sindicación de contenidos. 

- Licencias Creative Commoms. 

- Marketing Móvil. 

- Internet TV. 

- Video Blog. Web TV. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 Establece foros de comunicación entre usuarios y usuarias 
utilizando las redes sociales de ámbito empresarial. 

 

Actividades a realizar de la unidad de trabajo 2. 

Tarea 2. Herramientas digitales  Y APPs en las PYMES – altas en ls mismas. 

Tarea 2.1. Creación de contenidos mediante un blog en la plataforma WordPress. 

Tarea 2.2. Actividades de enseñanza y aprendizaje del libro. 

- Trabajo en grupo, máximo 3 personas que incluya los contenidos de la unidad de 
trabajo 2. Herramientas Digitales adaptadas a la PYMES (Empresa elegida en la 
UD0), siguiendo las indicaciones de la profesora y desarrollando todos los puntos 
del índice del libro que se detallan en los contenidos teóricos – prácticos. 

- Trabajo en grupo: Exposición del trabajo mediante una presentación con 
PowerPoint. 

- Actividades de enseñanza y aprendizaje del libro correspondientes a la unidad de 
trabajo. 

- Actividades: Uso y Comunicación online publicando y participando en las redes 
sociales, monitorizando el alcance, influencia e imagen que transmitimos a través 
de herramientas digitales. 
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Unidad 3 y 4. ¿Cómo se hace el mantenimiento de una página Web?  I y II 
 

Semana del 31 de octubre al 30 de noviembre. 

RECURSOS: Libro te texto Comercio Electrónico Mc Graw Hill. Apuntes de la profesora. 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRÁCTICOS. 

 Estructura de una página web. 

 Tipos y clasificación de las páginas web. 

 Lenguaje html. 

 Catálogo Online. 

 Banner. 

 Escaparate WEB 

 Seguridad en Internet. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

- Realiza el mantenimiento de la página web corporativa  ,la tienda electrónica y 
el catálogo online, utilizando  aplicaciones informáticas y lenguajes específicos. 

 

 

Actividades a realizar: 

 

NOTAS UNIDAD 2. 
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Tarea 3.  Web – Posicionamiento SEO y SEM. 

Tarea 3.1 Curación y creación de contenidos a través de un blog. 

Tarea 3.2 Actividades de enseñanza y aprendizaje del libro de texto 
 

- Trabajo en grupo:  “La Web en la empresa de hoy”. Siguiendo el índice del 
contenido del libro,  presentado en Word y expuesto por el grupo en clase con 
una presentación en PowerPoint según Kawasaky u otra herramienta digital que 
se utilice para presentaciones. 

- Trabajo individual:  “El blog como herramienta de posicionamiento SEO”. la 
creación de un blog personal con la plataforma WordPress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5. ¿Qué son las redes sociales?. 

 

RECURSOS: Libro de texto Mc Graw Hill y apuntes de la profesora. 

CONTENIDOS TEÓRICOS – PRÁCTICOS. 

- Redes Sociales para la empresa. 

- Creación y mantenimiento de perfiles en las redes sociales. 

- Aplicaciones profesionales en las PYMES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

- Comunicarnos con otros usuarios a través de de la página web corporativa,  
blog, herramientas de la web 2.0 y redes sociales utilizando aplicaciones 
informáticas y lenguajes específicos. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

NOTAS ACTIVIDAD 3 y 4 
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Tarea 5. Alta y gestión  en las principales redes sociales que utiliza la empresa 

comercial. 

Tarea 5.1. Insertar las redes sociales en la página web y el blog. 

Tarea 5.2. Actividades del libro. 
 

- Exposición en clase de la imagen que se transmite a través de lo que publicamos 
en nuestras propias redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 6. ¿Cómo se establecen relaciones con otros usuarios de la Red?. 

 

RECURSOS: Libro de texto Comercio Electrónico y apuntes de la profesora. 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRÁCTICOS. 

- La comunicación online. 

- Telefonía en internet. 

- Los foros: leer y escribir en un foro. 

- WebBlog. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 

Tarea 6. Establecimiento de relaciones con otros usuarios. E  Mail Marketing. 

Publicidad Online 

Tarea 6.1. Actividades de enseñanza y aprendizaje del libro. 
 

Unidad 7. ¿Cómo se diseña una tienda virtual con Prestashop?. 

 

RECURSOS: Libro de texto Comercio Electrónico y apuntes de la profesora. 

Conferencias de expertos.  

CONTENIDOS TEÓRICOS PRÁCTICOS. 

- Tienda online. 

- La idea del negocio. 

- Catálogo de productos. 

- Escaparate Web. 

- Carrito de compras. 

- La reclamación. 

- Modelos de negocios online. 

- Tipos de comercio electrónico. 

- Selección y lección de dominio. 

- Tiendas online en prestashop. 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 
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Tarea 7. Creación de una tienda online en la plataforma prestashop. 
 

- Realizar un trabajo por parejas que contenga la aplicación práctica del 

contenido teórico estudiado en la unidad y la creación de una tienda online con 

prestashop. 

- Exposición del trabajo a través de herramientas digitales de presentación. 

- Actividades de enseñanza y aprendizaje del libro. 

- Otras actividades de enseñanza y aprendizaje. 

- Conferencia Comercio Electronico con la plataforma PRESTASHOP por José 
Antonio Ruiz junto.   (Breve resume y conclusiones de la misma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8. ¿Cómo utilizar los entornos Web 2.0 e integrar en ellos a 

los consumidores? . 
 

RECURSOS: Libro de texto Comercio Electrónico y apuntes de la profesora. 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRÁCTICOS. 

- Web 2.0. 3.0 

- Características WEB 2.0 

- Reputación corporativa online.  

- Web. Blog y redes sociales. 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

NOTAS: 
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Tarea 8. Trabajo que refleje lo estudiado durante todo el curso. Conclusiones. 
 

- Trabajo que incluya: (REVISAR EL TRABAJO REALIZADO DURANTE TODO 
EL CURSO) 
o La importancia de la identidad digital y marca personal 
o Entorno Personal de Aprendizaje. PLE 
o Redes sociales personales.  ¿Qué comunico?, ¿Qué quiero comunicar?. 

o La Web en la empresa y los blogs. 

o Las redes sociales en la empresa. 

o Conclusiones de lo aprendido a lo largo del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
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ANEXO: 

- Web  WordPress.  

- Blog personal 

- Tienda Online. 

- Gmail.   E-mail Marketing 

(Mail Chimps) 

- Herramientas digitales.  

o Paper.li. 

o Evernote. 

o Herramientas para 

tratamiento de 

imágenes, 

pixabay… etc 

o Hootsuite. 

(Gestión de redes) 

- Redes Sociales. 

o Facebook. Perfil 

personal y de 

empresa. 

o Twitter. Perfil 

personal y de 

empresa. 

o YouTube. Perfil 

personal  

o Linkedin. Perfil 

personal 

o Pinterest. Perfil de 

empresa. 

o Instagram. Perfil 

de empresa. 

o Google Plus. Perfil 

personal. 

- Monitorización. 

o Google Analytic 

o Analítica de las 

distintas redes. 

o Otras 

herramientas de 

analítica Online 

- Publicidad Online. 

o Google ADS 

 

- ¿Cuál es nuestro entorno personal de aprendizaje? 

- Identidad Digital y Marca Personal. WEB – BLOG Y REDES SOCIALES. 

- Creación de un comercio Simulado – online.   Elección del e-commerce y 

actividad a desarrollar.  Offline – Online. 

- Página Web en WordPress. 
- Gestión de Redes Sociales. 

 

 


