
PRÁCTICA 1: REALIZA UN PROCESO DE COMPRA REGISTRANDOTE 

 

PRÁCTICA 2: CREA CREA UN PRODUCTO SIMPLE 

 

PRÁCTICA 3: PIENSA EN VENDER UN TELEVISOR, CREAR LOS ATRIBUTOS Y EL 
CONJUNTO DE ATRIBUTOS NECESARIOS Y DESPUÉS CREA EL PRODUCTO 

 Crea el atributo “pulgadas” como desplegable y que se utilice en configurables 

 Crea el conjunto de atributos “televisores” a partir del conjunto “default” más el nuevo atributo creado y 
añadiendo también el color. 

 Crea un producto simple televisor dentro del conjunto. 

 Crea un producto configurable televisor, siendo configurable por “pulgadas” y por “color”, crea de forma 
rápida las posibles combinaciones del mismo televisor: 

o 27’’ negro: 300€ 
o 27’’ blanco: 350€ 
o 40’’ negro: 450€ 
o 40’’ blanco: 520€ 

PRÁCTICA 4: PEDIDOS 

 Crea un pedido con 3 productos dentro 

 Dicho pedido por temas logísticos tiene que procesarse en 2 partes para el envío, 1 con 2 artículos y 
otra con el restante. Realiza los correspondientes envíos. 

 Genera dos facturas separadas para los productos enviados por separado 

 De la factura con 2 productos, al final uno es devuelto por el cliente, genera la correspondiente factura 
de abono. 

PRÁCTICA 5: CLIENTES 

 Edita la cuenta de John Doe y modifica su email y contraseña por una que sepas tú. 

 Accede a la tienda y ve a “Iniciar sesión” con los datos anteriores. 

 Visualiza la zona de “Mi Cuenta” del usuario en la web. 

 Vuelve al panel de administración y crea un nuevo grupo de clientes. 

 Asigna a John Doe a dicho grupo. 

PRÁCTICA 6: NEWSLETTER 

 Crea una plantilla de Newsletter 

 Programa su Envío 

 Accede http://mitienda.miwebfunciona.net/cron.php para que se ejecute el cron y envío los emails (el 
cron en una instalación definitiva estará configurado para que se ejecute sólo cada X tiempo) 

PRÁCTICA 7: CMS 

 Crea una página CMS con contenido 

 Añade un enlace en el bloque CMS footer_links 

http://mitienda.miwebfunciona.net/cron.php

