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Plataforma online de educación financiera y de consumo:
https://formacion.adicae.net

CURSO ON-LINE 
EL COMERCIO

ELECTRÓNICO Y LOS
CONSUMIDORES

PRESENTACIÓN

ADICAE le propone aprender a manejar la
tecnología digital y operativa en la
contratación del comercio online. Orientado a
los derechos de los consumidores y las
obligaciones de las empresas online, qué
medios de pago online son los más utilizados
para los consumidores y cómo proteger
nuestros datos y su seguridad, así como, los
aspectos jurídicos del comercio electrónico.

CURSO DIRIGIDO A:

Público en general, no hay requisitos previos
ni criterios de admisión determinados para el
acceso al mismo.

CONTACTO

OBJETIVOS

Manejar la tecnología informática y digital para poder
contratar online.
Comprobar las medidas de seguridad básicas digitales.
Manejar la operativa del comercio electrónico:
comprobación de la información web de las empresas.
Reconocer los elementos que intervienen en el comercio
electrónico y todo el proceso de comercialización de los
productos online entre empresas y consumidores y las
marketplaces.
Reconocer y manejar los medios de pago online y su
seguridad.
Reconocer los derechos de los consumidores y las
obligaciones de las empresas online.
Reconocer los derechos y la seguridad de la protección de
sus datos.

 
 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El curso tiene una duración estimada de 20
horas. 
Tendrá a su disposición un tutor online para
consultas sobre los contenidos del curso a
través del foro habilitado al efecto.
Al finalizar cada bloque del curso ha de
realizar una prueba de evaluación de tipo test
con carácter obligatorio. Han de superarse
todos los test con al menos 50% de las
respuestas correctas. 
Superadas las cuatro pruebas con éxito
conseguirá superar el curso y obtendrá el
diploma acreditativo expedido por ADICAE.

1. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO
ELECTRÓNICO. CONCEPTO BÁSICO DE
COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETPLACES

Tema 4. Aspectos jurídicos del comercio electrónico:
contratación por internet, comercio electrónico seguro.
Test. Aspectos jurídicos del comercio electrónico

4. ASPECTOS JURÍDICOS DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO: CONTRATACIÓN POR
INTERNET, COMERCIO ELECTRÓNICO SEGURO

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INTERNET:
PELIGROS Y PROTECCIÓN, SITIOS WEB Y
EFICACES

Tema 3. Medidas de seguridad en internet: peligros y
protección, sitios web y eficaces
Test. Seguridad en internet

2. OPERAR CON UN ECOMMERCE

Tema 1. Introducción al comercio electrónic. Concepto
básico de comercio electrónico y marketplaces.
Test. Conceptos básicos comercio electrónico

Tema 2. Operar con un ecommerce
Test. Operar con un ecommerce


