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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  COMERCIO Y MARKETING 

 Área Profesional: COMPRAVENTA 

2. Denominación: Actividades básicas de comercio para personas con discapacidad 

3. Código: COMT01DCP   

4. Nivel de cualificación:  1 

5. Objetivo general:  

Capacitar a las personas con discapacidad  para la realización actividades de reposición  y reparto de 
proximidad en establecimientos comerciales, bajo instrucciones y con supervisión. 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: Licenciatura o diplomatura, técnico superior o certificado de nivel 2 o 3 en 
cualquier especialidad industrial o comercial  

6.2. Experiencia profesional requerida:  

 
Un año de experiencia en la actividad de industria o comercio, dos años de experiencia en la actividad 
de industria o comercio en caso de no tener la titulación requerida 
 

6. 3 Competencia docente: Será necesario tener una formación metodológica o experiencia docente. 

 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

           Sin requisitos académicos ni profesionales. 

8.  Número de participantes:  

 Máximo 15  participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Ubicación en el puesto de trabajo. 
 Módulo 2: Operaciones básicas en la zona de ventas. 
 Módulo 3: Preparación del pedido. 
 Módulo 4: Traslado y reparto del producto. 
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10. Duración:  

Horas totales: 800 horas 
 
Distribución horas: 
 Presencial 800 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 Aula  polivalente mínimo de 30 m2  
 Taller de comercio 70m2 

 
Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso 

11.2.  Equipamiento: 

 Aula polivalente: 
 

– Pizarras para escribir con rotulador. 
– Equipos audiovisuales. 
– Rotafolios. 
– Material de aula.  
– Mesa y silla para formador. 
– Mesas y sillas para alumnos. 

 
  Taller de comercio: 

 
– Equipo comercial básico.  
– Mobiliario comercial básico: Lineales, estanterías, expositores, mostrador.  
– Elementos promocionales. Cartelística. Stoppers.  
– Material para carterlística y rotulación.  
– Material para empaquetados: papel, tijeras, cutter, celo, cintas adhesivas, cajas y envoltorios, y 

otros.  
– Herramientas para montaje de mobiliario comercial.  
– Productos con etiquetas para su colocación en lineales.  
– Lector de códigos de productos.  
– Terminal Punto de Venta.  
– Calculadora.  
– Documentación comercial básica: orden de pedido, facturas y recibos. Hojas de reclamación.  
– Estanterías de carga y almacenaje de mercancías (tipo picking, convencional, compacta o 

similares).  
– Bultos y cargas de mercancías-tipo.  
– Medios móviles manuales: transpalé manual y carretillas de mano.  
– Utillaje de carga, estiba y trincaje de mercancías.  
– Unidad central para recepción y transmisión de órdenes y datos.  
– Lector código de barras.  
– Impresora código de barras.  

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 
ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 
 
 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
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Módulo nº 1 
 
Denominación: Ubicación en el puesto de trabajo. 
 
Objetivo: Conocer la actividad  y características del perfil profesional. 
 
Duración: 50 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

‐ Las distintas zonas del área comercial:  
 

 zona de ventas. 
 zona de almacén. 
 zonas de recepción y descarga. 

 
‐ Identificación de procesos en cada una de las zonas: 

 
 Reposición periódica de productos. 
 Mantenimiento limpio y ordenado del lineal, estanterías y mobiliario comercial en general. 

Colocación y fronteo de productos en el lineal.  
 Actualización de la información en el punto de venta.  
 Recuento de productos.  
 Registro de huecos y desabastecimientos en el lineal.  
 Modificación de escaparates. 
 Colocación de precios y antirrobos en los productos.  
 Colocación de carteles informativos y promocionales.  
 Colocación del mobiliario del punto de venta, islas, expositores.  
 Empaquetado atractivo de productos. 
 Orden y limpieza del punto de venta.  
 Señalización de obstáculos en el punto de venta.  
 Separación de elementos desechables para reciclar.  
 Circulación con traspales y carretillas de mano.  
 Carga y descarga de productos en traspales y carretillas de mano.  
 Disposición de carga en traspales y carretillas de mano. 
 Reparto de proximidad a domicilio.  
 Manipulación y movimiento de cargas. 

 
‐ Organización y distribución de productos en la superficie comercial 
‐ Secciones de un establecimiento en función del producto: 

 
 Alimentario. 
 No alimentario. 
 Zonas frías y calientes. 

 
‐ Vocabulario técnico de la actividad: góndolas, islas, expositores y estanterías entre otros. 

Asistente digital personal (PDA), fronteo, lineal, rotación….. 
 
Módulo nº 2 
 
Denominación: Operaciones básicas en la zona de ventas  
 
Objetivo: Realizar tareas de reposición y disposición del producto. 
 
Duración: 250 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
‐ Organización y colocación del producto en función de las zonas. 
‐ Exposición del producto en función del mobiliario: estanterías, islas, contenedores… 
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‐ Colocación del producto en función de las técnicas de venta: promociones, ofertas, cupones…. 
‐ Lineales y fronteo. 
‐ Reposición. 
‐ Rotación por fechas de caducidad. 
‐ Etiquetado e identificación del producto. 
‐ Técnicas de empaquetado. 
‐ Adornos en función de las campañas y ofertas. 
‐ Empaquetado comercial: embases, embalajes y acabados. 
‐ Gestión de residuos.  
‐ Limpieza del punto de venta: productos y técnicas. 

 
 
Módulo nº 3 

 
Denominación: Preparación del pedido. 
 
Objetivos: Preparar adecuadamente pedidos según las indicaciones establecidas en las órdenes de 
trabajo. 
 
Duración: 250 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

‐ Tipos de pedido.  
‐ Unidad de pedido y embalaje. 
‐ Optimización del tiempo para la preparación del pedido 
‐ Documentación habitual.  
‐ Sistemas informáticos para la preparación, control y seguimiento informático del pedido 
‐ Equipos para la preparación del pedido 
‐ Métodos de preparación: manual, semiautomático y automático. 
‐ Medición y pesaje, volumen y peso. 
‐ Distribución de cargas. 
‐ Mercancías a granel. 
‐ Manipulación del producto. 
‐ Conservación del producto.  
‐ Tipos de embalaje para el transporte. 
‐ Control de calidad. 

 
 

Módulo nº 4 
 

Denominación: Traslado y reparto del producto. 
 
Objetivos: Desplazar los productos dentro del área comercial y realizar el  reparto externo. 
 
Duración: 250 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 

Desplazamiento en el area comercial: 

‐ Transpalés manuales o eléctricos.  

‐ Carretillas de mano.  

‐ Apiladores manuales o eléctricos. 

‐ Colocación y estabilidad de la carga. 

‐ Maniobras en el movimiento de la carga. 

‐ Mantenimiento de  la maqinaria: limpieza y cambio de piezas. 

 

Reparto externo: 
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‐ Documentción básica: orden de pedido, nota de entrega y albaranes. 

‐ Rutas de reparto. 

‐ Interpretación de callejeros locales. 

‐ Carga y descarga: normas y recomendaciones. 

 


