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“FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO” 

(1237) 

URBANO MANUEL DE LA VARGA ÁVILA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) constituye uno de los ejes fundamentales de la formación profesional 

reglada. El objetivo fundamental que se pretende obtener de la FCT consiste en que el alumno tenga la 

oportunidad real de aplicar lo aprendido en el centro educativo, así como evidenciar las competencias adquiridas 

en procesos productivos concretos y en situaciones laborales reales. 

Este año académico tenemos que mencionar que, aunque sigue la crisis sanitaria creada por la COVID-

19, la FCT ya se realiza con casi normalidad absoluta. 

 

OBJETIVOS GENERALES  
 

1. Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en el centro educativo. 

2. Adquirir conocimientos de la organización productiva y del sistema de relaciones que se generan en un 

entorno de trabajo. 

3. Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional, adquiriendo la identidad y 

madurez que motive futuros aprendizajes, así como la capacidad de adaptación al cambio de las cualificaciones. 

4. Evaluar la competencia profesional del alumno, en especial aquellos aspectos que no pueden 

comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones reales de producción. 
 

CAPACIDADES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

El proceso de aprendizaje del alumno pretende conseguir en él las siguientes capacidades terminales: 

1. Participar en las actividades de recepción y atención general al cliente, control de agenda y de stock, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en la empresa. 

2. Actuar de forma responsable en el centro de trabajo e integrarse en el sistema de relaciones técnico-

sociales de la empresa. 

3. Participar correctamente en las operaciones de dinamización del punto de venta aplicando las técnicas 

de escaparatismo, merchandising y decoración. 

4. Aplicar las técnicas de venta acordes con el tipo de cliente y del establecimiento. 

5. Participar en las operaciones relacionadas con el asesoramiento a clientes. 

6. Gestionar de forma correcta el almacén, la documentación correspondiente y los métodos de valoración 

de existencias. 

7. Participar en el manejo del terminal del punto de venta y todas las operaciones que con ella se refieren. 
 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES  

El papel que juegan las actitudes en el logro de las capacidades es decisivo, ya que 

muchos problemas de adaptación y de éxito en el trabajo están determinados por una 

actitud inadecuada. La capacidad de integración del alumno en la empresa depende de 

los siguientes factores: 

● Responsabilidad en el trabajo, interpretación y ejecución con diligencia de las 

instrucciones que recibe, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada 

momento. 
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● Organización en el trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 

establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad. 

● Espíritu de colaboración, coordinando su actividad con el resto del personal, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 

● Asistencia y puntualidad, incorporándose puntualmente al puesto de trabajo, 

disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes 

de lo establecido sin motivos debidamente justificados. 

● Adaptación y aceptación de las normas, mostrando en todo momento una 

actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos, cumpliendo con los 

requerimientos y normas de uso de las instalaciones, demostrando un buen hacer 

profesional. 

● Toma de decisiones, analizando las repercusiones de su actividad en el sistema 

productivo del sector y del centro de trabajo. 

● Interés por ampliar los conocimientos profesionales. 

● Capacidad de comunicación. 

● Autonomía. 
 
Contenidos que ha de tener en cuenta el alumno para realizar correctamente el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo: 
a) Identificación de la estructura y organización empresarial: Estructura y 

organización empresarial del sector de comercio. Actividad de la empresa y su 

ubicación en el sector de comercio. Organigrama de la empresa. Relación funcional 

entre departamentos. Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y 

canales de comercialización. Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. 

Sistemas y métodos de trabajo. Recursos humanos en la empresa: requisitos de 

formación y de competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los 

diferentes puestos de trabajo. Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales: Actitudes personales: empatía, 

puntualidad. Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. Jerarquía en la 

empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. Documentación de las actividades 

profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación y eliminación. 

Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de 

trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros.  

c) Participación en la gestión económica y de tesorería del pequeño comercio: 

Variables económico financieras empresariales. Financiación de la empresa. Fuentes 

de financiaciones propias y ajenas. Financiación a corto y largo plazo. Subvenciones 

oficiales. Gestión de inversiones. Gestión de compras y alquiler. Sistemas de fijación 

de precios. Facturación. Gestión de cobros y pagos. Contabilidad y fiscalidad. 

Elaboración de las cuentas anuales. Cálculo del resultado de la empresa. Los impuestos 

directos e indirectos. Cumplimentación de declaraciones de IVA e IRPF. El sistema de 

calidad de la empresa. Bases de datos de clientes. Registro y archivo de la 

documentación. El marketing en la empresa comercial. El sistema de información de 

marketing. 

d) Realización de tareas de aprovisionamiento y expedición de mercaderías: 

Aprovisionamiento de mercaderías. Previsión de la demanda y plan de ventas. El ciclo 

de aprovisionamiento. Selección de proveedores. Negociación con proveedores. 

Análisis comparativo de ofertas de proveedores. Gestión de compras. Petición de 

ofertas y pliego de condiciones. Seguimiento del pedido. Recepción, identificación y 

verificación. Control de salidas. Preparación de pedidos. Gestión y control de pedidos. 
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Control de inventarios. Localización y seguimiento de las mercancías. Entrada, 

ubicación y salida. Planificación de stocks. Nivel de servicio y stock de seguridad. 

Tamaño óptimo de los pedidos. El punto de pedido. Control de procesos y actividades 

del aprovisionamiento y el almacén. El terminal de punto de venta. Informatización del 

almacén. Transporte de mercancías. Documentación de acompañamiento. Resolución 

de imprevistos, incidencias y reclamaciones. Servicio de atención al cliente. Cálculo 

de índices de rentabilidad del surtido. Detección de productos obsoletos y poco 

rentables. Nuevas oportunidades de productos. 

e) Realización de contactos comerciales con clientes utilizando técnicas de 

ventas: Análisis de la cartera de clientes. Plan de ventas personalizado. Clases de 

vendedores. El equipo de ventas. La planificación y preparación de la visita. El proceso 

de decisión de compra. El comportamiento del consumidor. Necesidades del cliente. 

Motivaciones de compra. Fases en el proceso de ventas. La demostración. Tipos de 

argumentación. El argumentario de ventas. Elementos del contrato de compraventa. 

Estructura y contenido del contrato. Contratos que acompañan al de compraventa: 

suministros, transporte, seguro y agencia. Medios de pago al contado y medios de pago 

diferido. La transferencia bancaria. La gestión de impagados. El cheque. El pagaré. La 

letra de cambio. Imagen de marca de productos. La distribución selectiva. Técnicas de 

empaquetado. Normativa de etiquetado. La promoción de inmuebles: medios y 

canales. La cartera de inmuebles. Agentes comerciales. Técnicas de venta aplicadas al 

cliente industrial. Concepto de telemarketing. El proceso de comunicación. La 

comunicación telefónica. Funcionamiento, estructura y gestión de un contact center.  

f) Contribución al mantenimiento de la tienda online de la empresa: Sistema 

operativo de gestión de ventanas (Windows). Trabajo con archivos y carpetas. Trabajo 

con carpetas y archivos comprimidos. Archivos e impresoras compartidos. Copia de 

seguridad de los datos y restauración. Conexión a Internet. Protocolo TCP/IP. Correo 

electrónico. Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP). Búsquedas en Internet. 

Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits. Gamas de color. Obtención de 

imágenes. Opciones de impresión. Utilidades de edición de gráficos. El procesador de 

textos. La hoja de cálculo. Gestores de bases de datos. Etiquetas de correo. Factura 

electrónica. Banca online. Los tributos online. 

g) Realización de tareas de dinamización del establecimiento comercial: Técnicas 

de merchandising. Distribución de los pasillos. Implantación de las secciones. 

Comportamiento del cliente en el punto de venta.  Métodos de determinación del 

surtido. Disposición del mobiliario. Zonas y niveles del lineal. Tiempos de exposición. 

Los facings. Reglas de implantación. Tipos de elementos de publicidad: stoppers, 

pancartas, displays y carteles, entre otros. Cartelería en el punto de venta. El escaparate: 

clases de escaparates. Presupuesto de implantación del escaparate. El escaparate y la 

comunicación. Materiales y medios. Bocetos de escaparates. Promociones dirigidas al 

consumidor. Productos gancho y productos estrella. La publicidad en el lugar de venta. 

Ratios de control de eficacia de acciones promocionales. 

h) Información y atención al cliente: Gestión de las relaciones con clientes. 

Servicios de atención al cliente/consumidor/ usuario. Funciones que desarrollan los 

contact centers en la relación con los clientes. El proceso de comunicación. Tipos de 

comunicación. La comunicación oral. La comunicación telefónica. La comunicación 

no verbal. La comunicación escrita. Tipos de archivos. Organización de documentos 

de atención al cliente. Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM). 

Manejo de bases de datos de clientes. Derechos del consumidor. Consumidores y 

usuarios finales e industriales. Procedimiento de recogida de las reclamaciones. 

Proceso de tramitación de las reclamaciones. Tratamiento al cliente ante las quejas y 

reclamaciones. La escucha activa. La empatía. La asertividad. La negociación en la 
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resolución de quejas y reclamaciones. Tratamiento de las anomalías. Procedimientos 

de evaluación y control del servicio de atención al cliente. 

METODOLOGÍA 
 

Se pretende potenciar en el alumno su capacidad de autoaprendizaje, es decir, de aprender a aprender; este 

autoaprendizaje garantizará que el alumno aproveche las oportunidades que le brinde la empresa. El alumno debe 

ser consciente de que ha llegado el momento en el que ha de enfrentarse solo a la realidad laboral y que su 

aprendizaje comienza en su propia actitud ante el mismo. Este proceso de autoformación consta de una serie de 

pasos: 

● Toma de contacto con el tutor de empresa responsable de su formación. 

● Recogida por escrito (hojas semanales del alumno) de las actividades que va desarrollando y de las 

orientaciones que recibe. 

● Ejecución de tareas; aunque el alumno sólo realice parte del trabajo debe comprender el proceso 

completo. 

● Autoevaluación, que permite conocer al alumno su grado de preparación y su aprovechamiento del 

proceso. 
 

En caso de confinamiento de un alumno o de la empresa donde se esté realizando la FCT, el periodo de prácticas 

se interrumpiría y se reanudaría cuando fuera posible añadiendo un intervalo al periodo ordinario si fuera 

necesario. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no 

abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados. 

2. Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y responsabilizarse del trabajo que 

desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 

3. Observar los procedimientos y normas internas del centro de trabajo y respetar la estructura de mando. 

4. Asumir las normas y procedimientos de trabajo participando en las mejoras de la calidad y productividad. 

5. Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo del sector y del centro de trabajo. 

6. Mantener su área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

7. Coordinar su actividad con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o 

contingencia no prevista. 

8. Mantener relaciones fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo. 

9. Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos. 

10. Ser receptivo a las consideraciones y observaciones que se hagan sobre la actitud demostrada y sobre las 

tareas desarrolladas. 

11. Cumplir con los requerimientos y normas de uso de las instalaciones, demostrando un buen hacer 

profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

12. Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo 

las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

13. Cumplir las normas establecidas por la política empresarial en cuanto a imagen personal de los 

profesionales que integran el equipo de trabajo y medidas de higiene y protección del personal durante la 

prestación de los servicios. 

14. Atender debidamente a los clientes, demostrando una actitud correcta y segura. 

15. Ordenar el almacén atendiendo a los criterios establecidos en la empresa y observando las normas de 

seguridad e higiene. 

16. En las operaciones de venta de productos: 

● Identificar el tipo de cliente. 

● Seleccionar la línea argumental en función del tipo de cliente. 
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● Identificar las demandas/necesidades del cliente. 

● Seleccionar y presentar la gama de productos o servicios que responden a las necesidades/demandas 

detectadas. 

● Destacar las propiedades y características diferenciales del producto o servicio respecto a otros similares. 

● Aplicar las técnicas de negociación cerrando la venta. 

● Elaborar documentación técnica generada en la venta. 

● Manejar de forma fluida la TPV. 

17. En las operaciones de dinamización del punto de venta: 

● Aplicar las técnicas de escaparatismo de forma correcta. 

● Desarrollar de forma coherente las técnicas de merchandising. 

● Distinguir las actividades a realizar dentro de cada sistema de venta. 

● Saber aplicar las técnicas de decoración para cada tipo de empresa. 

18. En las operaciones de gestión de almacén: 

● Gestionar la documentación típica de almacén (pedidos, albaranes, facturas…). 

● Aplicar los métodos de valoración de existencias. 

● Desarrollar los procesos de almacenaje. 

● Tener conocimientos de impuestos y tipo de sociedades. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS 
 

Durante el desarrollo del módulo los alumnos deberán llevar a cabo las siguientes actividades: 

1. Presentar una buena imagen personal, profesional y empresarial cuidando la atención del cliente. 

2. Orientar al cliente sobre los productos que tiene la empresa. 

3. Asesorar al cliente sobre los mismos. 

4. Utilizar las técnicas de venta necesarias para influir sobre el cliente.  

5. Utilizar los elementos técnicos para la elaboración de escaparates y decorados. 

6. Utilizar los elementos técnicos para los procesos de almacén. 

7. Utilizar los elementos técnicos para el proceso administración y TPV. 

8. Analizar las características del cliente. 

9. Estudiar las características del cliente. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Para acceder al módulo de FCT, el alumno deberá tener evaluación positiva en el resto de los módulos 

que conforman el ciclo formativo. 

Los periodos de realización de FCT son: 

 

● PRIMER TRIMESTRE: Alumnos que superen todos los módulos entre junio y septiembre 

reflejándose en el acta de evaluación “a FCT”. Cualquier alumno puede realizar la FCT en el primer 

trimestre independientemente del periodo establecido en su currículo, siempre que cumpla con los 

requisitos de acceso al módulo. 

Dos alumnos realizan la FCT en esta convocatoria. 

 

● TERCER TRIMESTRE: Alumnos que superen en el plazo habitual y de forma correcta todos 

los módulos. La fecha de comienzo de este período formativo será el 28 de marzo de 2022, finalizando 

como más tarde, salvo situaciones extraordinarias, el 23 de junio de 2022. 

● Será necesaria autorización de la Dirección Provincial en los siguientes casos: 
o Realizar FCT en localidad distinta. 
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o En periodo distinto al establecido (alumnos del primer trimestre en el caso que vaya a realizar 

las prácticas durante algunos días del segundo trimestre). 
o Modificación del horario (si el alumno va a desarrollar alguna actividad entre las 22:00 y las 

6:00 
o Realizar FCT en días no lectivos. Si el alumno va a desarrollar alguna actividad en días no 

lectivos, evitando periodos vacacionales. 

● Durante la realización de la FCT, el alumno acudirá al Centro Educativo cada 15 días, 

intercalando las visitas al centro de trabajo con el tutor de FCT. 

● Cualquier actividad que se realice en el Centro Educativo y que crea pertinente el tutor, los 

alumnos en FCT podrán acudir a ella. 

 

FP DUAL 
En el presente año académico (2021/2022) hemos realizado tres convenios de FP Dual con las siguientes 

empresas: 

• Decathlon (máximo 3 plazas). 

• MediaMark (máximo 3 plazas). 

• Leroy Merlin (máximo 5 plazas). 

siendo un total máximo de 11 plazas. 

El período de formación en la empresa comenzará, durante el 2º curso, en el mes de febrero de 2022 

(14 de febrero de 2022), finalizando en el mes de junio (22 de junio de 2022, llevando a cabo 8 horas 

diarias de formación. 680 HORAS). Si el alumno faltara por motivos justificados, el periodo se podrá 

ampliar hasta el 30 de junio de 2022. 

Este periodo tiene una duración de 85 días (17 semanas) a los que hay que añadir 10 días naturales de 

vacaciones (del 18 al 27 de abril de 2022).  

La jornada laboral del alumno será de 5 días de trabajo semanal, distribuidos acorde a los días y horario 

de apertura de la empresa. 

La distribución de las 680 horas se realizan de la siguiente manera: 

● 1228  TÉCNICAS DE ALMACÉN: 100 horas. 

● 1230 VENTA TÉCNICA: 100 horas. 

● 1234  SERVICIO DE ATENCIÓN COMERCIAL: 100 horas 

● 1237  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT): 380 horas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
CÓDIGO MÓDULO MÓDULO PROFESIONAL IMPARTIDO EN COLABORACIÓN CON LA EMPRESA 

1237 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

HORAS 

CURRÍCULO 
380 

HORAS EN 

LA EMPRESA 
380 CURSO 2º TRIMESTRE 

2º y 3º del 

segundo año 
Nº ALUMNADO 

11 

máxim

o 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica la estructura y organización 

de la empresa, relacionándolas con la 

producción y comercialización de los 

productos que obtiene y con el tipo de 

servicio que presta. 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 

cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 

empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre 

otros. 

d) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
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e) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 

prestación de servicio. 

f) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad. 

g) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad. 

Aplica hábitos éticos y laborales en el 

desarrollo de su actividad profesional, 

de acuerdo con las características del 

puesto de trabajo y con los 

procedimientos establecidos en la 

empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 

• La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

• Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo. 

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 

• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 

en el ámbito laboral. 

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 

aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 

aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los 

riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo 

o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 

instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias 

relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a 

los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de su trabajo. 

Participa en la gestión económica y de 

tesorería del pequeño comercio, 

realizando tareas administrativas, 

contables y fiscales con los medios 

informáticos utilizados en la empresa 

comercial. 

a) Se han identificado las principales variables económicas y financieras en las 

que se basa la empresa comercial. 

b) Se ha valorado la información de posibles ayudas, subvenciones, servicios 

bancarios y formas de financiación para el funcionamiento del establecimiento 

comercial. 

c) Se han determinado las variables que intervienen en el sistema de fijación de 

precios que asegure la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

d) Se han realizado tareas de gestión administrativa y contable de la empresa, 

mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas. 

e) Se han seguido pautas de actuación con clientes, definidas en el plan de 

calidad de la empresa comercial. 

f) Se han actualizado las bases de datos de clientes de la empresa, garantizando 

la normativa de protección de datos. 

g) Se han determinado los elementos que componen el mercado, el entorno y el 

comportamiento del consumidor en el ámbito de la empresa comercial. 

mailto:37008813@educa.jcyl.es


   

8 

Avda. de Madrid, 111; 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca). Tel. 923138531; email: 37008813@educa.jcyl.es 

 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, 

análisis y archivo de información requerida en el sistema de información de 

marketing (SIM). 

Realiza tareas de aprovisionamiento y 

expedición de mercaderías, utilizando 

el terminal punto de venta y demás 

medios informáticos. 

a) Se han realizado previsiones de compra de mercaderías, mediante hojas de 

cálculo u otro software apropiado, con suficiente antelación para asegurar el 

abastecimiento de la tienda. 

b) Se han valorado distintas ofertas de proveedores que determinen la más 

ventajosa para la tienda, estableciendo en su caso un proceso de comunicación 

y negociación. 

c) Se ha tramitado la documentación generada en el proceso de abastecimiento 

de mercaderías. 

d) Se han verificado la recepción de pedidos, informatizándolos para facilitar su 

posterior gestión de stocks. 

e) Se han realizado tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías 

en el almacén, teniendo en cuenta sus características. 

f) Se han manejado aplicaciones informáticas de gestión y organización de 

almacenes. 

g) Se ha utilizado el terminal punto de venta para realizar la gestión de stocks 

del establecimiento comercial. 

h) Se ha calculado la rentabilidad de productos o servicios del surtido de la 

tienda, valorando la posibilidad de retirar o incluir nuevos productos o servicios. 

Realiza contactos comerciales con 

clientes por diferentes medios, para 

ayudar a cumplir con los objetivos 

comerciales, utilizando técnicas de 

ventas adecuadas a cada situación. 

a) Se han identificado las variables que determinan la estructura del mercado y 

de las partes intervinientes en él. 

b) Se han planificado visitas comerciales, atendiendo a las características del 

producto o servicio y del cliente tipo de la empresa. 

c) Se ha llevado a cabo procesos de negociación comercial, utilizando las 

técnicas de venta adecuadas a cada caso. 

d) Se ha cumplimentado la documentación generada en una operación de 

compraventa. 

e) Se ha utilizado una herramienta de gestión de relación con clientes (CRM) 

para registrar posibles incidencias y valorar su inclusión en procesos de 

fidelización. 

f) Se han realizado tareas de empaquetado y etiquetado de productos que 

requieran un tratamiento específico para mantener su estatus de alta gama. 

g) Se han adaptado argumentarios de venta a productos o servicios técnicos, 

tales como la venta de bienes del sector primario, industriales o productos 

inmobiliarios. 

h) Se han realizado operaciones de telemarketing para captar, fidelizar o 

recuperar clientes de la empresa. 

Contribuye a mantener la tienda online 

de la empresa, actualizando el catálogo 

online mediante las aplicaciones 

informáticas necesarias. 

a) Se han realizado acciones de captación de clientes para la tienda online. 

b) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y 

sonido en la página web. 

c) Se han realizado actualizaciones y tareas de mantenimiento de la página web 

de la tienda online. 

d) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa participe 

activamente en el entorno Web 2.0, participado en blogs, redes sociales, 

buscadores y chats, entre otros. 

e) Se han manejado a nivel usuario sistemas informáticos utilizados 

habitualmente en el comercio. 

f) Se ha utilizado la red Internet para realizar tareas relacionadas con la gestión 

comercial de la empresa. 

g) Se han realizado distintos materiales de comunicación, utilizando el software 

apropiado. 

h) Se han utilizado programas de software que automaticen las tareas 

comerciales, de facturación electrónica y otras tareas administrativas. 

mailto:37008813@educa.jcyl.es


   

9 

Avda. de Madrid, 111; 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca). Tel. 923138531; email: 37008813@educa.jcyl.es 

 

Lleva a cabo tareas de dinamización del 

establecimiento comercial, aplicando 

técnicas adecuadas y utilizando los 

medios disponibles. 

a) Se han dispuesto diferentes elementos del mobiliario de la tienda de forma 

que contribuyan a conseguir los objetivos comerciales. 

b) Se han realizado informes que mejoren la fluidez de la circulación de los 

clientes por el establecimiento comercial para que permanezcan más tiempo en 

su interior. 

c) Se han colocado las referencias en el lineal, siguiendo planogramas de 

implantación y reposición de productos. 

d) Se ha analizado la variación en las ventas que se producen al variar de 

posición los productos en el lineal. 

e) Se han elaborado elementos de cartelería para animar el establecimiento 

comercial mediante rotulación tradicional o con medios informáticos. 

f) Se han montado elementos decorativos en el establecimiento comercial, 

siguiendo criterios comerciales y de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

g) Se han realizado escaparates acordes al momento comercial, valorando 

posteriormente el impacto producido en los clientes. 

h) Se han realizado acciones promocionales adecuadas a los objetivos 

comerciales, evaluando los resultados obtenidos. 

Informa y atiende a clientes, utilizando 

técnicas de comunicación adecuadas 

que contribuyan a mejorar la imagen de 

la empresa. 

a) Se ha identificado la organización del departamento de atención al cliente de 

la empresa. 

b) Se han utilizado los canales de comunicación adecuados en el proceso de 

información al cliente. 

c) Se ha clasificado la documentación generada en el proceso de atención al 

cliente. 

d) Se han manejado herramientas de gestión de relaciones con clientes. 

e) Se ha identificado la tipología de clientes y usuarios habituales de la empresa. 

f) Se han aplicado técnicas de comunicación y negociación en la atención de 

quejas y reclamaciones. 

g) Se han cumplimentado los documentos generados en la tramitación de quejas 

y reclamaciones. 

h) Se han elaborado informes que recojan las principales incidencias, quejas y 

reclamaciones, para ser utilizados en el sistema de calidad de la empresa. 
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