
Ficha del evento y Hoja de inscripción 

Datos 

Nombre 
E-Comercio: Aplicación y 

desarrollo 
Calendario 

 Dia 09/07/2019 Horario 09:30 - 14:30 
 Dia 11/07/2019 Horario 09:30 - 14:30 

Cód. 23923 Tipo 
Gestión Empresarial Básica 

Temática 
Iniciación a la Informática 

e Internet 

Modalidad Presencial Número de Horas 10 

Lugar de 

impartición 
CADE Motril - Pol. Vadillo - MOTRIL (GRANADA) 

Temario 

• ¿Qué objetivo buscamos?  

• Tecnología detrás de la www  

• El dominio 

• Elección del alojamiento web 

• Contratar servicios adecuados a nuestras necesidades. 

• Software necesario. 

• Configuración de servidores. 

• Creación web y tienda virtual. 

Objetivos 
Conocer el potencial que tiene el comercio electrónico a la hora de cambiar la forma 

de hacer los negocios, a través de un sistema de servicios que soporta el proceso de 

ventas, marketing ventas, pagos, pedidos y respaldo postventa. 

Docentes 

Nombre y Apellidos del 
Docente: 

Empresa: 

E - Mail: 

Teléfonos: 

FRANCISCO URQUIZAR ORTEGA 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

furquizar@andaluciaemprende.es 

Síguenos en... 

 

CADE Granada: http://www.facebook.com/cadegranada 
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Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable del tratamiento ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA 

ANDALUZA. 

Finalidad del tratamiento Realizar el control y gestión de la actividad formativa y 

en caso de dar su consentimiento expreso, informarles 

sobre eventos y actividades que lleve a cabo la 

Fundación. 

Legitimación del tratamiento Consentimiento del interesado 

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo disposición legal. 

No se realizarán transferencias internacionales de 

datos. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 

datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en la página web: 
www.andaluciaemprende.es/aviso-legal 

He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre protección de datos. 
Deseo recibir información publicitaria sobre los eventos y actividades que lleva a cabo Andalucía Emprende, 
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