
La matrícula se realiza en el Aula Mentor elegida por el alumno. No 
existen plazos, por lo que se puede realizar en cualquier momento del 
año excepto en el mes de agosto, aunque existen aulas ubicadas en 
centros educativos que permanecen cerradas durante las vacaciones 
escolares.

El abono de la matrícula proporciona:

• Una cuenta de acceso para la plataforma de formación.

• Apoyo tutorial personalizado.

• Horario de asistencia al aula para el uso de los equipos informáticos.

• La posibilidad de realizar una prueba presencial para la obtención 
de un certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, una vez superadas todas las 
actividades del curso y siendo autorizado por el tutor.
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• Pequeñas empresas o negocios que quieran extender su actividad 
comercial a internet, a través de una tienda virtual o un catálogo 
online.

• Cualquier emprendedor que quiera comenzar a vender a través de 
internet con su propia tienda virtual creada con OpenCart. 

• Usuarios que aún teniendo una tienda virtual quieran refrescar o 
perfeccionar sus conocimientos o aquellos que tienen una versión 
anterior y quieren evaluar y aprender a usar nuevas versiones.

OpenCart es una plataforma de código abierto basada en PHP para 
la gestión de tiendas de venta a través de internet. 

El creciente, e imparable, incremento de las ventas a través de la red 
hace necesaria la capacidad de adaptarnos al nuevo medio al que 
nos enfrentamos. Al finalizar el curso podrás tener tu catálogo de 
productos en la red y la capacidad de administrar tu propia tienda 
virtual.

Con la realización del presente curso se pretende poner a disposición 
de todos los usuarios una herramienta más para emprender un 
negocio o mejorar uno existente.

Resumen del curso

El curso es on-line y tiene una duración de 60 horas. El alumno/a 
determinará su propio ritmo en el aprendizaje. El curso se divide 
en módulos de aprendizaje que el alumno/a tendrá que cursar, 
realizar las actividades y enviarlas al tutor/a para su corrección. Una 
vez terminadas, podrá realizar el examen en el aula Mentor donde 
realizó la matrícula.

Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión 
a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los facilitados en 
las aulas Mentor.

Metodología

No es necesario disponer de ningún software de pago para la 
realización del curso, un ordenador y una conexión a internet son 
suficientes para el desarrollo de la actividad.

Requisitos recomendados

Materiales y software necesario

El número de actividades obligatorias es de 25 y el número de 
actividades voluntarias es de 12. El curso está especificado en 
60 horas. El tiempo mínimo estimado para su realización está 
comprendido entre 1 y 2 meses aproximadamente.

Actividades y tiempo estimado

Destinatarios

Contenidos

Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte

COLECCIÓN AULA MENTOR
SERIE EMPRENDEDORES

CamSe

Módulo I
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Comparativa de E-Commerce
Novedades
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Idiomas. OpenCart en español

Módulo II

Configuración
Localización

Módulo III

Usuarios
Diseño
Marketing
Ventas

Módulo IV

Extensiones

Módulo V
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Iinformes




