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El comercio minorista independiente es un sector fundamental en la vida de las
ciudades siendo motor de evolución y transformación. En los últimos años han surgido cambios como la aparición de nuevos formatos comerciales online/offline y la
atención a un consumidor exigente, informado y conectado que han acelerado la
necesidad de adaptación de los comercios. Este curso pretende hacer llegar al
comercio minorista independiente el conocimiento que se produce en la universidad
con el fin de apoyarle en este reto de mejora continua para competir en el entorno
actual.
Este curso surge como una iniciativa de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la
Universidad de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño para proporcionar las herramientas clave de gestión y los conocimientos especializados acordes a las nuevas
tendencias detectadas en el sector.

OBJETIVOS
Fortalecer el sector del comercio a través de la transferencia del conocimiento.
Proporcionar herramientas claves de gestión y los conocimientos especializados acordes a las
nuevas tendencias detectadas en el sector.
Concienciar a los actuales y futuros comerciantes de la necesidad de una formación continua en la
gestión del punto de venta online y offline.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Dña Cristina Olarte Pascual, directora de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de
La Rioja junto con las coordinadoras académicas Dña. Yolanda Sierra Murillo, profesora del área de
comercialización e investigación de mercados de la Universidad de La Rioja y Dña. Alba García Milon
doctoranda en ciencias económicas y empresariales, forman parte del equipo académico de este
curso.

PROGRAMA ACADÉMICO
MÓDULO I. Distribución detallista: entorno y situación del sector (1 ECTS)
MÓDULO II. Decisiones estratégicas para el punto de venta (4 ECTS)
MÓDULO III. Herramientas y habilidades para la gestión y explotación eficaz de la tienda (7 ECTS)
MÓDULO IV. Proyecto final (3 ECTS)

METODOLOGÍA DOCENTE
100% online con materiales y recursos propios de gran calidad y en constante actualización.
Formación práctica. Aprendizaje con profesionales en activo de reconocido prestigio.
Atención permanente e individualizada.

DURACIÓN Y FECHAS
Fecha de comienzo:
1 de octubre de 2019
Fecha de finalización:
3 de abril de 2020
Plazo de inscripción hasta: 19 de septiembre de 2019

Más información en: fundacion.unirioja.es/formacion_continua/a-tienda

