
Curso Online en como crear tu 
propia tienda virtual (100 
HORAS).



Si desea realizar su propia tienda online utilizando VirtueMart
este es su momento, con el Curso Online en Cómo Crear tu 
Propia Tienda Virtual podrá adquirir los conocimientos 
necesarios para realizar esta función de la mejor manera 
posible. Joomla es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 
reconocido mundialmente que ayuda a construir sitios web y 
otras aplicaciones en línea potentes. A través de su extensión 
gratuita Virtuemart, podremos instalar y configurar fácilmente 
nuestra propia tienda virtual. Por ello realizando este Curso 
Online en Cómo Crear tu Propia Tienda Virtual el alumno será 
capaz de manejar este programa tan importante en la 
actualidad para crear su página web con total profesionalidad 
e independencia.

1. OBJETIVOS 



1. CONTENIDOS 

1.MÓDULO 1. CÓMO CREAR TU PROPIA TIENDA VIRTUAL
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



1. CONTENIDOS 

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



El alumno es dado de alta en nuestra plataforma de formación para el
registro de datos, seguimientos y certificados. La misma plataforma da la
bienvenida con las instrucciones para acceder a la plataforma virtual
(Posibilidad de dar la bienvenida a través de videoconferencia) . La
información se envía a través de mail al alumno facilitando los datos
personales con su usuario y contraseñas.

Por otro lado, con el fin de enriquecer la formación que se proporcione, se 
cuenta con foros dinámicos en los que se resolverán dudas e incidencias y 
se podrán iniciar foros de debate entre profesores y alumnos para poder 
abarcar aquellas áreas más actuales.

2. METODOLOGÍA.
PLATAFORMA (CAMPUS VIRTUAL).




