CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(COMT0411)

GESTIÓN COMERCIAL
DE VENTAS
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¿Qué aprenderás a hacer?
Objetivo
Este curso te permitirá organizar, realizar y controlar
las operaciones comerciales en contacto directo con
los clientes o a través de tecnologías de información y
comunicación, utilizando, en caso necesario, la
tecnología, la lengua inglesa, coordinando al equipo
comercial y supervisando las acciones de promoción,
difusión y venta de productos y servicios

Requisitos de acceso

Nivel 3
- Título de Bachillerato
- Certificado de profesionalidad del mismo nivel
- Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior
- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia
profesional
- Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o
45 años.
- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo
recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de
profesionalidad.

Contenido del curso

MF1000_3: Organización comercial.
UF1723: Dirección y estrategia de la actividad e intermediación
comercial
UF1724: Gestión economica-financiera básica de la actividad de
ventas e intermediación comercial

MF1001_3: Gestión de la fuerza de ventas y equipos
comerciales.
MF0239_2: Operaciones de ventas.
UF0030: Organización de procesos de ventas
UF0031: Técnicas de ventas
UF0032: Venta online

MF0503_3: Promociones en espacios comerciales.
MF1002_2: Inglés Profesional para actividades
comerciales.

A que puestos puedes
optar
Agentes comerciales.
Delegados/as comerciales, en general.
Representantes de comercio en general.
Encargados/as de tienda.
Vendedores/as no clasificados bajo otros
epígrafes.
Jefe de ventas.
Coordinador/a de comerciales.
Supervisor/a de telemarketing.

Programa formativo
Modalidad: Presencial
Horas lectivas totales: 610h
530 horas
80 horas de prácticas en empresas del sector.

Fechas
Inicio: 4 de Marzo
Fin: 16 de Julio

Horario
Mañanas
9:00 a 15:00 horas

C/Ruy González de Clavijo, Nº4
28005 Madrid

