
 

 
SÍLABO 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera Profesional : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  
Módulo Profesional No. 03 : Gestión de Aplicaciones para Internet y Producción 

Multimedia 
Unidad didáctica : COMERCIO ELECTRÓNICO 
Créditos : 2 
Semestre Lectivo : 2022 – II 
Semestre Académico : VI 
Horas semanales y semestrales : 3 – 54 Horas 
Turno : Diurno / Nocturno 
Docentes : Lic. Pedro Bravo Pardo  
  Ing. Miguel Ángel Chipana Barrientos 

 
II. COMPETENCIA GENERAL 

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los 
criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo. 

 
III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO 

Diseñar, desarrollar, administrar, gestionar e implementar productos multimedia y 
aplicaciones para Internet, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. 

     
IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

SEMANA 
/FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

ACTIVIDADES 
PREVIAS 

01 

Conocer los 
fundamente del 

comercio electrónico. 

Define y precisa las 
características del 

comercio electrónico. 

Comercio 
Electrónico 

Precisa la 
importancia del 

comercio 
electrónico 

02 

Conocer los 
fundamentos del 
marketing digital. 

Identifica actividades 
del marketing digital 

Fundamentos del 
Marketing Digital 

Interioriza 
fundamentos del 
marketing Digital 

03 

Instalar y configurar 
WordPress en un 
alojamiento web. 

Aplicar WordPress 
para negocios. 

Creación de Sitio 
Web para Negocios 

con WordPress 

Precisa la 
importancia de 

crear sitios Web 

04 
Realizar estudios de 

palabras claves. 

Aplicar SEO para 
posicionamiento en 

buscadores. 

Optimización para 
posicionamiento en 
buscadores - SEO 

Precisa la 
importancia del 
posicionamiento 
en buscadores 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Implementar servicio de 
comercio electrónico. 

 Elabora un plan de implementación de aplicaciones 
en comercio electrónico. 

 Implementa una aplicación en comercio electrónico. 
 Publica la aplicación en Internet 

“Emergencia Sanitaria (medida excepcional de prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19, Decreto Supremo N° 025-2021-SA, que establece un plazo de 
180 días calendarios desde el 03 de setiembre de 2021 hasta el 1° de marzo de 2022, 
prorroga la emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19”. 
 

Decreto Supremo N° 003-2022-SA que considera un plazo de 180 días calendarios a partir 
del 2 de marzo hasta agosto de 2022, prorrogando la Emergencia Sanitaria, como medida 
para evitar la propagación del COVID-19. 
 



05 

Analizar el tráfico y 
comportamiento del 
sitio web con google 

Analytics. 

Aplicar Analytics para 
análisis y 

comportamiento en el 
sitio web. 

Analítica Web: 
Google Analytics 

Aplica análisis y 
comportamiento 
en el sitio web 

06 

Desarrollar campañas 
de fidelización con e-

mail marketing. 

Aplicar MailChimp 
para campañas de 

fidelización. 

E-mail Marketing 
(MAILCHIMP). 

Interioriza la 
importancia de 
campañas de 
fidelización 

07 

Diseñar Banners y 
Anuncios para tus 

Campañas y Redes 
Sociales. 

Desarrolla actividades 
de diseño de banners 
y anuncios en redes 

sociales. 

Modelo CANVAS 
Aplica anuncios 
para campañas 
y redes sociales 

08 

Diseñar un Landing 
Page atractivo y 

vendedor. 

Desarrolla actividades 
empleando Landing 

Page. 

Creación de 
Landing Page 

Precisa la 
importancia de 
Landing Page 

09 

Crear y Gestionar un 
Fanpage en 
Facebook. 

Desarrolla actividades 
en Fanpage de 

Facebook. 

Redes Sociales y 
Publicidad en 

Facebook 

Interioriza 
anuncios en 

redes sociales y 
Facebook 

10 Plantear casos 
prácticos de tienda 

virtual. 

Promueve actividades 
orientadas a tienda 

virtual. 

Comercio 
Electrónico: 

WooCommerce 

Precisa la 
importancia del 
uso de tiendas 

virtuales 
11 

12 

Personalizar la 
apariencia de la 
Tienda Virtual 

Plantea propuesta 
para efectuar 

comercio electrónico. 

Comercio 
Electrónico: 
Propuesta 

Interioriza la 
importancia de 
planteamiento 
de propuestas 
de comercio 
electrónico 

13 

Implementar caso 
práctico de Comercio 

Electrónico 

Desarrolla actividades 
en la implementación 

de comercio 
electrónico. 

Comercio 
Electrónico: 

Implementación 

Interioriza la  
implementación 
propuestas de 

comercio 
electrónico 

14 

Implementar 
impuestos, medios de 

pagos y formas de 
envíos en comercio 

electrónico. 

Efectúa actividades 
de mejoramiento a la 

propuesta de 
comercio electrónico. 

Comercio 
Electrónico: 
Adicionales 

Precisa la 
importancia de 

mejoramiento de 
propuestas de 

comercio 
electrónico 

15 
Gestionar catálogo de 

productos 

Desarrolla actividades 
en la administración 

de catálogos de 
productos. 

Comercio 
Electrónico: 
Catálogos 

Interioriza la 
importancia de 

gestionar 
catálogos de 

productos 

16 

Exponer caso 
práctico de Comercio 

Electrónico 

Sustenta propuesta 
de comercio 

electrónico (Equipo 
de Trabajo). 

Comercio 
Electrónico: 

Sustentación de 
propuesta 

Precisa la 
importancia de 

sustentar 
propuestas de 

comercio 
electrónico 

17 Evaluación según criterios establecidos y Proceso de Recuperación. 

18 Presentación del Informe Técnico Pedagógico 

 
VI. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de actividades de la unidad didáctica se aplicará los siguientes 
procedimientos: 
a) Método inductivo, deductivo, explicativo y demostrativo. 
b) Motivación y asesoría a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo. 
c) Se plantearán casos prácticos para que el estudiante los desarrolle en forma eficiente 

sumando experiencia para proponer soluciones para casos reales. 
 



SEMIPRESENCIAL: 

 

A DISTANCIA: 

  
VII. RECURSOS EDUCATIVOS 

 Pizarra, mota, plumones.  

 Equipo de cómputo.  

 Equipo Audiovisual 

 Software.  

 Dispositivo móvil 

 Internet  

 Proyector 

 Videos 

 Hoja de Información.  

 Hoja de Laboratorio. Internet.  

 
VIII. EVALUACIÓN 

Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones de los 
indicadores de logro, que serán registrados en el registro auxiliar.  

 Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros y las Actas 
oficiales.  

 El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 30% 
del total de las horas programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma 
automática; anotándose en el registro y acta la nota cero (00), y en observaciones 
colocar DPI (desaprobado por inasistencia).  

 Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por desarrollo 
de capacidades y evaluación permanente en el aula.  

 La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos 
Técnico-profesionales y los Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 0.5 o 
más se considera como una unidad a favor del estudiante.  

 Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad 

Didáctica.  

 Si el estudiante tiene el 305 o más de los indicadores de logro, una calificación igual o 
menor a 12, entonces repite la Unidad Didáctica.  

 Para calcular el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores deben 
tener una calificación mayor o igual a trece.  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Conceptualización  
 Diálogo y discusión  
 Exposiciones temáticas  
 Gráficos 
 Resúmenes 
 Trabajo dirigido  
 Aula Virtual 

 Demostraciones  
 Discusión dirigida  
 Experimentación  
 Observación 

 Actitud crítica  
 Jerarquización de 

valores  
 Participación creadora  
 Reflexión 

MÉTODO 
PREFERENTE 

MÉTODOS 
INTEGRANTES 

TEMPORALIDAD 
TÉCNICAS Y 

MEDIOS 
PLATAFORMA 

VIRTUAL EDUCATIVA 

B-LEARNING 

FORMACIÓN 
ASINCRÓNICA 

 Diferido, 
mensajes sin 
interacción 
instantánea (60% 
de la actividad).  

 De acuerdo con 
el horario 
establecido y 
otros.  

 De acuerdo con 
los lineamientos 
2020 - 2022.  

 Mensajes de 
texto, archivos 
escritos.  

 Mensajes de 
audio, 
audiovisuales 
o videos.  

 E-Mail (correo 
institucional) 

 WhatsApp.  
 Canal de 

YouTube.  
 Herramientas 

de google 
 Aplicaciones y 

extensiones 
educativas 

FORMACIÓN 
SINCRÓNICA 

 Tiempo real, 
mismo marco 
temporal (40% de 
la actividad).  

 Con horario 
establecido  

 De acuerdo con 
los lineamientos 
2020 - 2022.  

Webinar 
(Conferencia, 

video llamadas, 
otros) 



 Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En 

ningún caso se promedia, por criterio de indicador de logro. Como calificación promedio 
se consigna PR (pasa a recuperación).  

 Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el acta 
de recuperación “NSP”.  

 Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, 
entonces tiene dos oportunidades adicionales.  

 El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no ha logrado la 
calificación mínima de trece (13), tres veces en una misma unidad Didáctica.  

 Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han tenido 
a su cargo la Unidad Didáctica. 

 
IX. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS/BIBLIOGRAFÍA 

IMPRESOS: 
 Comercio Electrónico - José Fulgencio Martínez Valverde, Fernando Rojas Ruiz · 

Ediciones Paraninfo, S.A. 

 Comercio Electrónico. Una Guía Completa – Ignacio Somalo · Alfaomega 
 
DIGITALES: 
 https://pe.wordpress.org/ 
 https://pe.wordpress.org/download/releases/ 
 http://www.aragonemprendedor.com/archivos/descargas/tutorial-de-wordpress.pdf 
 https://mailchimp.com 
 https://analytics.google.com/analytics/web 

 
Villa El Salvador, Agosto del 2022 

 
 

 

…………………………….………….. 
Lic. PEDRO BRAVO PARDO 

DOCENTE 
 

…………………………….………….. 
Ing Miguel Ángel Chipana Barrientos 

DOCENTE 
ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
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