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METODOLOGÍA

Learning by Doing
= 

Aprender haciendo
"Lo escuché y lo olvidé. Lo ví y lo entendí. Lo hice y lo aprendí" 

Confucio.



https://ecommaster.es/profesores

PROFESORES

 
      

http://ecommaster.es/profesores


https://ecommaster.es/cursos-ecommerce

EDICIONES

 
      

20 Ediciones Ecommaster Online

12 Ediciones Ecommaster Presencial Alicante

6 Ediciones Ecommaster Presencial URJC

5 Ediciones Ecommaster PRO

Más de 10.000 alumnos en cursos paquetizados

Más de 150 comercios tutorizados presencialmente

http://ecommaster.es/cursos-ecommerce


Campus Virtual

CURSOS.ECOMMASTER.ES

http://cursos.ecommaster.es


Congresos

LA COMUNIDAD ECOMMASTER

      

Eventos

https://congreso.ecommaster.es/
https://ecommaster.es/eventos


LA COMUNIDAD ECOMMASTER

      



LA COMUNIDAD ECOMMASTER

      

https://formaloo.net/ta5fi

https://formaloo.net/ta5fi


Networking

LA COMUNIDAD ECOMMASTER

 
      



Jobs Ecommaster

LA COMUNIDAD ECOMMASTER

 
      

http://jobs.ecommaster.es/


A través de fundeun (fundación empresa universidad de Alicante), se puede participar 
en él:

• Titulados universitarios
• Técnicos de ciclos formativos de grado superior de grado medio de FP

 En situación de desempleo, con no más de 30 años

• 40 horas/ semana: 650€/mes
• 30 horas/semana: 525€/mes
• 25 horas/semana: 462,50€/mes
• 20 horas/semana: 400€/mes

(La empresa puede pagar lo que considere oportuno por encima de estos mínimos).

PRÁCTICAS EN EMPRESA

      



LA COMUNIDAD ECOMMASTER

 
      



Objetivo: Herramienta Livewebinar

TUTORIAL LIVEWEBINAR

https://escuela.ecommaster.es/mod/page/view.php?id=5975


METODOLOGÍA

 
      

Flipped Classroom:

FASE PREVIA: Documentación + Tareas Previas

Clase 1: resolución de dudas y repaso de lo más importante

FASE 1: Documentación + Tareas

Clase 2: resolución de dudas y repaso de lo más importante
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Campus Virtual

1 
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FORO DE ANUNCIOS DE LA JEFATURA ECOMMASTER: 
Es MUY IMPORTANTE leer las comunicaciones  de este foro, ya que en él se 
publicarán las noticias más  importantes que todos los alumnos del Máster 
deben conocer, como cambios de aula, acontecimientos relevantes, 
información útil, etc.. 

En este foro solo escriben los miembros de la jefatura de estudios, no es 
posible contestar a las comunicaciones que desde aquí se emiten, para ello 
existe el siguiente foro: “FORO ECOMMASTER”.

FORO ECOMMASTER: En este foro podrás preguntar cualquier tipo de duda 
relacionada con el Máster y tanto la Jefatura de Estudios, como los profesores 
y compañeros podrán responder a tus preguntas, al igual que tu podrás 
responder a las preguntas que se planteen a lo largo del Máster en este foro.

*Todos los mensajes difundidos en ambos foros llegarán automáticamente 
a la bandeja de entrada de tu correo electrónico para que estés al corriente 
de todo lo que acontece en la Comunidad Ecommaster.
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Campus Virtual
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GLOSARIO COLABORATIVO: En este es el documento encontrarás 
el vocabulario ecommerce lo más completo posible. 

REDES SOCIALES ECOMMASTER: AUMENTA TU NETWORKING
Esta será la primera tarea de Ecommaster que deberás realizar,  
consiste en seguir nuestros perfiles en Redes Sociales. Se trata de 
construir una comunidad Alumni cada vez más grande en la que 
todos los miembros encuentren sinergias. 



FORO 
JEFATURA DE ESTUDIOS

PLAN DE TRABAJO SEMANAL

TODOS LOS VIERNES

CLASES + MATERIAL

1 



Campus Virtual

FORO ECOMMASTER: DUDAS + PROPUESTAS + INTERCAMBIO DE IDEAS2 



Campus Virtual

FORO ECOMMASTER: DUDAS + PROPUESTAS + INTERCAMBIO DE IDEAS2 



Campus Virtual

FORO ECOMMASTER: DUDAS + PROPUESTAS + INTERCAMBIO DE IDEAS2 



Campus Virtual

FORO ECOMMASTER: DUDAS + PROPUESTAS + INTERCAMBIO DE IDEAS

¡VAMOS A HACER UN HILO DE 
PRESENTACIÓN!

2 



Campus Virtual: 
PLANTEAMIENTO DE DUDAS EN ECOMMASTER 

Consejo General: Proactividad

¿Dónde preguntar?
• Primero: En el foro Ecommaster puedes plantear tu pregunta como un tema nuevo, diferenciada de 

las demás cuestiones planteadas y varias personas intentarán ayudarte. Además en caso de que se 
resuelva, en un futuro si otra persona llega con la misma duda que tú ya tendrá la solución. (Así 
ayudarás a otros compañeros que puede que tengan la misma duda que tú)

• Si no obtienes respuesta: Correo al profesor de la asignatura correspondiente poniendo en copia a 
jefatura@ecommaster.es para controlar que el profesor contesta..

¿Cómo preguntar?
 - Concretar la duda y sintetizar la información y detalles para que quede clara. (Cuanto más 
dedicación a plantear la duda y mejor planteada quede, mejor respuesta obtendrás).

 - Las capturas de pantalla: realizar una captura de pantalla también lleva muy poco tiempo y ayudará 
sobretodo en casos donde tu duda se puede plasmar en una imagen. 



Campus Virtual:
PLANTEAMIENTO DE DUDAS EN ECOMMASTER 

Duda bien planteada                 

 
“ Hola a todos, 

Tengo una duda que no me deja avanzar en mi proyecto.

Os pongo en situación:

Estoy scrapeando datos de una web y el problema es que sólo me deja sacar los datos de una 
tabla en concreto y no del resto de las tablas de la página. Estoy bloqueado en mi proyecto, ya 
que necesito con urgencia un campo en concreto que este es el de las "Coordenadas UTM" 
perteneciente a la tabla 5 "Accesos".

Adjunto una hoja de Google Sheets con todo hecho. A ver si le podeis echar un ojo porque 
como he dicho estoy bloqueado y ya no se que más hacer para obtener dicho dato.”

Gracias de antemano
Un saludo

Duda mal planteada
“Hola,

Os he mandado un documento con el estudio de mercado ¿qué opinais?

Gracias!”



Campus Virtual



Campus Virtual

Guía del Máster / Ecommaster Toolbox: Es el primer apartado que debes mirar, 
contiene diferentes recursos que te permitirán familiarizarte con el campus virtual, las 
herramientas más importantes y conocer información útil sobre el Máster.  
Concretamente  encontrarás: 
- Condiciones de matrícula Ecommaster
- Enlace para rellenar la ficha del alumno
- Plan de estudios Ecommaster
- Tutorial Livewebinar
- Calendario de clases y exámenes ecommaster.

http://academy.ecommaster.es/pluginfile.php/5654/mod_resource/content/1/Condiciones%20Matricula%20M%C3%A1ster%20Online.pdf
https://escuela.ecommaster.es/mod/resource/view.php?id=6303
https://escuela.ecommaster.es/mod/url/view.php?id=6133
https://escuela.ecommaster.es/mod/resource/view.php?id=4634
https://escuela.ecommaster.es/mod/page/view.php?id=5975
https://escuela.ecommaster.es/mod/resource/view.php?id=6137


Campus Virtual

Enlace para rellenar la ficha del alumno

https://escuela.ecommaster.es/mod/url/view.php?id=6133


Descargar 
Plan de Estudios

https://escuela.ecommaster.es/mod/resource/view.php?id=4634
https://escuela.ecommaster.es/mod/resource/view.php?id=4634


Descargar Calendario
Calendario disponible

https://escuela.ecommaster.es/mod/resource/view.php?id=6137


Campus Virtual: Otras funcionalidades



 “La inspiración puede llegar en cualquier momento, ¡pero que te pille trabajando!” 
(Pablo Picasso)

PFM

Documentos a entregar:
- Plataforma Ecommerce
- Plan de Marketing

ITINERARIO 
PROFESIONAL

ITINERARIO 
EMPRENDEDOR

Documentos a entregar:
- Plataforma Ecommerce
- Plan de Marketing
- Plan de Empresa
- Análisis de la competencia



Convocatorias:

Convocatorias de entrega del Proyecto Fin Máster:
Dispones de 2 convocatorias para entregar el proyecto:

1ª CONVOCATORIA: ABRIL 2023
2ª CONVOCATORIA: MAYO 2023

PFM 



Exámenes, 70% de la nota



 “La inspiración puede llegar en cualquier momento, ¡pero que te pille trabajando!” 
(Pablo Picasso)

PFM

Apartado 
PFM:http://escuela.ecommaster.es/course/view.php?id=110&sectionid=629

Documentación a entregar: ¿Qué? ¿Cómo?

¿Qué tengo que entregar? http://escuela.ecommaster.es/mod/lesson/view.php?id=3879
Hay 4 documentos disponibles para realizar el PFM.

1. Plan de negocio.
2. Investigación de Mercado .
3. Plataforma ecommerce.
4. Plan de márketing.

¿Cómo? A través de Google Drive>>  En este video Víctor Palomar te explica cómo:

http://escuela.ecommaster.es/mod/page/view.php?id=3883

https://escuela.ecommaster.es/course/view.php?id=110&sectionid=629
https://escuela.ecommaster.es/mod/url/view.php?id=3882
https://escuela.ecommaster.es/mod/page/view.php?id=3883


PFM

PRÓXIMA SESIÓN: Miércoles 26 de Octubre




