
3

%

10%

5%

10%

10%

25%

15%

25%

PRESENCIALES        

(CLASE)

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

TRABAJO 

ACOMPAÑADO
TOTALES

4. Comprendan el funcionamiento de las distintas herramientas de promoción, publicidad, difusión y posicionamiento de la marca 

en Internet.

3. Módulo III: Marketing online

4. Módulo IV: e-Commerce: Venta online y Comercio Electrónico

5. Módulo V: Trafico Web

6. Módulo VI: Medición y evaluación de las actividades de marketing digital -KPI y Web Analytics

COMPETENCIAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante desarrolle las siguientes competencias específicas.

1. Que los alumnos sean capaces de analizar las oportunidades de mercado y negocio que ofrece el mundo digital y desarrollen 

las habilidades necesarias para gestionar un negocio online.

2. Comprendan y ejerciten las actividades necesarias para integrar los medios digitales, las estrategias de marketing y 

comunicación de sus emprendimientos profesionales y personales atendiendo a las posibilidades de difusión que ofrece y a los 

riesgos que supone invertir en Internet como medio de promoción y comercialización.

3. Obtener las habilidades necesarias para armar un proyecto de sitio web, lo suban a la red, y logren posicionarlo de una forma 

práctica y efectiva incorporando las TIC´S al comercio de bienes y servicios.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR 

CLASE

HORAS REQUERIDAS

7. Desarrollen habilidades comunicativas en entornos digitales.

5.  Aprendan a desarrollar las estrategias y la planificación necesarias para implementar campañas de comunicación en los 

medios digitales.

6. Desarrollen la habilidad de medir, analizar e interpretar los resultados de las acciones tácticas desarrolladas y puedan cambiar 

o mejorar sus planes de ejecución de estrategias de marketing digital.
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Parcial 2

CLASE

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S):

La metodología de la materia se desarrolla de una manera teórico práctica. Un momento inicial en el que los estudiantes 

desarrollan a modo seminario alemán la sesión la conceptualización de los temas de la asignatura desde la bibliografía referida, 

finalizando el primer estadio de la sesión con la ampliación del tema de manera magistral.

En un segundo momento de la sesiones se pasa al elemento práctico. En esta etapa los estudiantes apoyados en el docente 

reconocen las herramientas de diseño, los métodos y software para la realización del proyecto web.

EVALUACIÓN:

ACTIVIDAD

Tema seminario 

Trabajo escrito: Plataformas del comercio electrónico 

2. Módulo II: Diseño de Proyectos 

1. Módulo I. Conceptualización



1

Módulo I. Conceptualización:

1. TIC

2. E-commerce

3. Marketing

4. Nube

5. Comercio de bienes, servicios y el 

contexto del mercado financiero por medios 

electrónicos.

2 4 1 7

2

6. Infraestructura tecnológica: evaluación de 

tecnología. La elección de tecnologías 

necesarias para los proyectos de negocios.

7. Internacionalización de los negocios.

8. El marco legal y los derechos de 

propiedad.

9. Las regulaciones y los derechos de 

propiedad intelectual, dominios, leyes y 

regulaciones.

2 8 1 11

3 Tema seminario grupos 1,2,3,4 2 8 1 11

4

Módulo II: Diseño de Proyectos / 

Herramientas y habilidades para el 

gerenciamiento del proyecto

Desarrollo y gestión de proyectos web / 

Utilizando los métodos y procesos 

adecuados para proyectos online / 

Dropshipping

Sitio Web, diseño y usabilidad/ Selección de 

Plataformas Online

Nombre, Marca y diseño – Análisis de Casos 

de éxito

6 12 2 20

5 Tema seminario grupos 5,6,7,8 2 8 1 11

6
Módulo III: Marketing online. Conceptos y 

Estrategia
3 8 2 13

7 Tema Seminario 2 8 1 11

8

Módulo IV: e-Commerce: Venta online y 

Comercio Electrónico

Implementación del e-commerce, evaluación 

de riesgos / Crear el negocio online, 

procesos /Cadena de valor: Cobros online y 

el proceso de entrega de productos. 

Plataformas de pago Claves y riesgos del 

cobro online

4 8 1 13

9 Tema seminario 2 8 1 11

10

Módulo V: Trafico Web: SEO, SEM, 

Adwords, Posicionamiento Natural, Email 

Marketing, Publicidad Online

Comunicación integrada online offline / 

Marketing en motores de búsqueda / Email 

marketing / Publicidad display online

3 8 1 12

11 Tema seminario 2 8 1 11
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 Módulo VI: Medición y evaluación de las 

actividades de marketing digital -KPI y Web 

Analytics

Medir lo que importa: Objetivos e Indicadores 

Clave / Uso de los sistemas de Web 

Analytics / Ajustes a partir de la medición de 

resultados / Planificación de campañas 

basados en datos y resultados

2 9 2 13

32 97 15 144
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