
CURSO MULTIMEDIA PRESTASHOP 

 

Prestashop se ha convertido en el software preferido por los 
expertos para el desarrollo de tiendas online. Aprende desde cero 

a contratar el alojamiento, configurarlo, instalar tu tienda online, 
gestionarla y empezar a vender por internet. 

Trabajaremos con todas la herramientas que incorpora Prestashop 
para realizar el seguimiento de las ventas, análisis de vistas y SEO. El 

curso es muy didáctico, con un lenguaje sencillo y apto para todo el 
mundo. 

El curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, rápido y 

cómodo su aprendizaje. 

- El curso se divide en los siguientes apartados: 

1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones del tutor "in situ" en el 

programa, no se salte ninguno, véalos en el orden establecido aunque 
crea que ya los conoce. Repita aquellos que no le queden 

perfectamente claros. 

2.- MANUALES BÁSICOS: Manuales básicas y guías de usuario 

necesarias para empezar a conocer y dominar el software. 

3. APLICACIÓN PRESTASHOP: Incluimos la última versión del 
programa para que pueda empezar ya mismo a gestionar su tienda 

online. 
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TEMAS MULTIMEDIA 

 

  1. Instalar en Servidor Local I 

  2. Instalar en Servidor Local II 

  3. Introducción 

  4. Introducción a la administración 

  5. Introducción a la configuración I 

  6. Introducción a la configuración II 

  7. Introducción a la configuración III 

  8. Introducción a la configuración IV 

 



  9. Introducción a la configuración V 

  10. Gestionar catálogo I 

  11. Gestionar catálogo II 

  12. Gestionar catálogo III 

  13. Cambiar tipos de IVA 

  14. Crear paquete 

  15. Productos descargables 

  16. Gestión de transporte I 

  17. Gestión de transporte II 

  18. Gestión de transporte III 

  19. Provincias de España 

  Fichero con codificación provincias de España 

  20. Migrar tienda prestashop de local a servidor 
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MANUALES BÁSICOS 

 

  Manual básico de Prestashop 

  Guía del usuario 

  Manual básico Posicionamiento(SEO) 
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DESCARGAR SOFTWARE 

 

  Aplicación Prestashop 
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EXAMEN 

 

 


