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DESTINATARIOS 
 
La titulación del Máster en Creación de Tiendas 
Online está destinada a todas aquellas personas 
emprendedoras e interesadas en crear un e-
commerce y alcanzar su objetivo profesional. Al iniciar 
la formación se presentará la aplicación web 
VirtueMart, una solución de comercio electrónico con 
sistemas de gestión de contenidos. Durante el Máster, 
el alumno aprenderá cómo proceder a su instalación, 
así como su utilización y configuración con la finalidad 
de crear una tienda online. El temario también 
abordará temas como añadir categorías y fabricantes, 
aplicar reglas de impuestos y cálculo y analizar el 
inventario de productos. Obtenidos estos 
conocimientos, el alumno aprenderá a añadir otro tipo 
de campos, como el del comprador o la casilla para 
añadir códigos de descuento o cupones. Otro tema 
importante en la creación de un e-commerce es el 
método de pago. Durante esta formación, el alumno 
estudiará los distintos métodos de pago que existen y 
cómo se realiza su instalación. En el último módulo se 
tratarán las extensiones, plantillas y el 
posicionamiento SEO para la web. Una vez terminado 
el Máster, el alumno tendrá todos los conocimientos 
necesarios para crear una tienda online de forma 
profesional. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN 
 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 2880€ 

Importe Actual: 1440€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN CREACIÓN DE 
TIENDAS ONLINE”, de INENKA BUSINESS 
SCHOOL,  avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas 
en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A 
VIRTUEMART 
 
1. Presentación 
2. Qué es VirtueMart 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE 
VIRTUEMART 
 
1. Descarga del pack 
2. Instalación de Xampp 
3. Comprobar la instalación de Xampp 
4. Instalar Joomla 
5. Instalar VirtueMart 
6. Cambiar idioma de VirtueMart 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONFIGURACIÓN DE 
VIRTUEMART 
 

1. Configuración global 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EDITAR TIENDA, 
CATEGORÍAS Y FABRICANTES 
 
1. Permisos 
2. Editar tienda 
3. Añadir países y monedas 
4. Enlace a la tienda 
5. Categorías 
6. Fabricantes 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGLAS DE IMPUESTOS Y 
CÁLCULO Y PRODUCTOS 
 
1. Reglas de impuestos y cálculo 
2. Productos I 
3. Productos II 
4. Inventario 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPRADORES, ENVÍOS Y 
CUPONES 
 
1. Campos de comprador 
2. Compradores 
3. Envíos 
4. Cupones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MÉTODOS DE PAGO 
 
1. Métodos de pago 
2. Pago contra reembolso 
3. PayPal 

4. Pago por transferencia 
5. TPV 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PEDIDOS E INFORMES 164 
 
1. Pedidos e informes 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXTENSIONES, 
PLANTILLAS Y SEO 
 
1. Extensiones 
2. Plantillas 
3. Descargar plantillas 
4. Instalar plantillas 
5. Gestor de plantillas 
6. Editar plantillas 
7. Posicionamiento SEO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. MIGRAR JOOMLA Y 
VIRTUEMART A UN SERVIDOR REMOTO 
 
1. Realizar copia de seguridad 
2. Darse de alta en un servidor gratuito 
3. Importar la base de datos a un servidor remoto. 
4. Conexión de la Web con la base de datos. 
5. Subir archivos Web mediante FTP 
 


