
 
 
 
 
 
 
 

 

SÍLABO 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  :   IESTP “Enrique López Albújar”. 
CARRERA PROFESIONAL   :   Computación e Informática. 
MÓDULO PROFESIONAL   :   Gestión de Aplicaciones para Internet y Producción  
                                                                                  Multimedia. 
UNIDAD DIDÁCTICA    :   Comercio Electrónico. 
DOCENTE RESPONSABLE   :   Ing. Jhony Ernesto Vásquez Orosco. 
PERIÓDO ACADÉMICO   :   2018 - II 
N° DE CRÉDITOS    :   02 (Dos) 
N° HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA :   54.    
TURNO     :   Tarde 
FECHA INICIO     :   13/08/2018 
FECHA DE FINALIZACIÓN   :   14/12/2018 
 

I. SUMILLA: 
 

La unidad didáctica trata sobre las transacciones operativas realizadas vía proceso digital o 

redes de trabajo. 

El propósito de esta unidad es que los estudiantes adquieran el conocimiento y habilidades 

en el manejo de las herramientas y programas de cómputo que le permitan aprovechar 

oportunidades de negocio en la internet y/o resolver problemas de tipo administrativo por 

este medio. 

 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 
 

Diseñar, desarrollar, administrar, gestionar e implementar productos multimedia y 

aplicaciones para internet, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. 

 

III. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Implementar servicios de comercio electrónico en las empresas. 

IV. INDICADORES DE LOGRO: 
  

1. Elabora un plan de implementación de aplicaciones en comercio electrónico. 

2. Implementa una aplicación de comercio electrónico. 

3. Publica la aplicación en internet. 
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V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

SEMANA 
FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDZAJE/SESIONES 

   

  HORAS 

 
 
 

01 y 02 
15/08/2018 
22/08/2018 

 
 
 

 

Reconocer que es el comercio 
electrónico, su evolución y 
establecer sus ventajas y riesgos. 

 

Conociendo los aspectos básicos del 
comercio electrónico: 
- Principios y objetivos del comercio 

electrónico. Definición. 
- El comercio electrónico en el Perú. 
- Evolución histórica del comercio 

electrónico. 
- Ventajas del comercio electrónico. 
- Categorías. Riesgos y usos del 

comercio electrónico. 
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03, 04 y 05 
29/08/2018 
05/09/2018 
12/09/2018 

 

 

Implementar el comercio 
electrónico en una empresa, 
aplicando el aspecto legal y las 
normativas. 

 

El aspecto legal y las normativas para la 
implementación del comercio electrónico: 
- Tecnología que se emplea. 
 Efectos 
 Intermediarios 

- Contratación informática. 
- Partes de la contratación informáticas.  
- Clausulas o pactos. 
 

 
 

 
 

09 

 
 
 

06, 07 y 08 
19/09/2018 
26/09/2018 
03/10/2018 

 

 

Elaborar el plan de 
implementación de una 
plataforma comercio electrónico. 

 

Aprendamos a elaborar un plan de 
implementación de un sistema de 
comercio electrónico: 

- El plan de implementación de una 
plataforma para comercio electrónico 

- Diseño de una página web, para 
comercio electrónico.  

- Requisitos de Hardware para la 
plataforma. 

- Requerimientos de Software. 
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09 y 10 
10/10/2018 
17/10/2018 

 

 

Reconocer los diversos modelos 
de negocios en el comercio 
electrónico. 

 

Aprendamos los diferentes modelos de 
negocio en el comercio electrónico: 

- Modelos de negocio en el comercio 
electrónico. 

- Portales web y servicios web (Páginas 
web) 

- Concepto de portales. Clases. 
- Tecnología de los portales 

empresariales. 
- Subastas electrónicas. 
- Tiendas virtuales. 
- Definición. 
- Funcionamiento. 
- Componentes. 
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VI. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• Computadoras 
• Servicio de Internet 
• Proyector multimedia 
• Pizarra 
• Plumones 
• Mota 

 
VII. METODOLOGÍA: La metodología a emplear será la siguiente:  

• Participación activa de estudiantes. 
• Realzar trabajos en equipo mediante el monitoreo del docente 
• Guías de prácticas. 
• Resolución de laboratorios. 
• Aplicación de pruebas escritas. 

 
VIII. EVALUACIÓN: 

 

• El sistema de calificación es vigesimal (0 - 20) y la nota mínima aprobatoria para la 
Unidad didáctica es de 13 puntos. 

• El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Programadas en la Unidad 
Didáctica obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a 
participar en el proceso de recuperación programado a fin de lograr la aprobación final 
de la Unidad Didáctica. 

 
 
 

11, 12, 13 y 14 
24/10/2018 
31/10/2018 
07/11/2018 
14/11/2018 

 
 

 

Diseñar una tienda virtual usando un 
Software gratis o comercial. 

 

Aprendamos sobre instalación, 
configuración y manejo del papel de la 
plataforma a usar para el diseño de una 
tienda virtual: 
- Diseño de una tienda virtual. 
- Uso de Software gratuitos para diseñar 

tiendas virtuales. 
- Implementación de una aplicación de 

comercio electrónico. 
- Configuración. 
- Panel de administración. 
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15, 16, 17 y 18 
21/11/2018 
28/11/2018 
05/12/2018 
12/12/2018 

 
 

 

Implementar y publicar el servicio 
en internet. 

 

Aprendamos los mecanismos y servicios 
para la publicación en la internet: 

- Dominios. 
- Proceso para la implementación en 

internet. 
- Publicación o alta de una aplicación en 

internet. 
- Publicación en internet usando 

servidores remotos gratis. 
- Publicación en internet usando 

servidores remotos gratis. 
-  
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• El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas mayor al 30% del total de horas 
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma autónoma, sin derecho 
a recuperación. 

• Asistir obligatoriamente a las evaluaciones teórico – prácticas programadas.  
• Presentación de trabajos encargados individuales y/o grupales en la fecha indicada. 
• La evaluación será permanente, durante todo el proceso de aprendizaje. 
• Se evaluará la responsabilidad, respeto y participación de los estudiantes.  

 

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

• ANUARIO ESPAÑOL DEL MARKETING DIRECTO. A. E. M. D. 
• CONSTRUIR UN PLAN DE MARKETING DIRECTO EFICAZ. Josep Alet. Apuntes del Curso Superior 

de Marketing Directo. ESIC-INSTITUTO DEL MARKETING DIRECTO. 
• “La mayoría de los anuncios de TV logra sólo el 11% de audiencia”. ABC DE LA COMUNICACIÓN. 

Miércoles, 2 de noviembre de 1996. 
• MARKETING DIRECTO INTEGRADO. JosepAlet. EDICIONES GESTION 2.000 S. A 
• MARKETING DIRECTO, METODOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO. Bob Stone A. E. M. D.   
• NUNCA VENDAS A UN EXTRAÑO. Ramón Guardia. EDITORIAL DEUSTO. 
• JAVIER MAESTRE, J.: ALMEIDA, C., La Ley de Internet: régimen jurídico de los servicios de la 

sociedad de la información y el comercio electrónico, Servidoc, 2002. 
• VV.AA.: La Ley de Servicios de la SI y del Comercio Electrónico, Editorial Práctica de Derecho. 
• MARTINEZ, A.: Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación, Civitas 

ediciones.   
 

 
                                                        Ferreñafe, Agosto del 2018. 

 
  

 
 
 

_________________________________                                 ______________________________ 
      ING. JHONY E. VÁSQUEZ OROSCO                                                JEFE DE ÁREA ACADÉMICA 
               Docente Responsable 
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         JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA                                                       V°B° DIRECTOR GENERAL 


