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Comercio y marketing

Descripción:
Los participantes de este módulo adquirirán las competencias necesarias para realizar actividades au-
xiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo ins-
trucciones y criterios establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando las normas de seguridad y 
salud, y prestando, en caso necesario, atención e información protocolarizada y estructurada, al cliente 
en el punto de venta o en el servicio de reparto de proximidad.

Nº de horas:
90 horas

Objetivos:
 ◦ Diferenciar los sistemas y zonas habituales de distribución y organización de productos en distintos 

tipos de superficies comerciales.
 ◦ Montar los elementos y expositores utilizados habitualmente para la animación, exposición y presen-

tación de productos en el punto de venta, siguiendo las instrucciones y aplicando criterios comercia-
les, orden y limpieza.

 ◦ Colocar distintos tipos de productos en estanterías, expositores o mobiliario específico del punto de 
venta, en base a instrucciones escritas, gráficas o planogramas respetando las características de los 
productos y las normas de seguridad, higiene postural y prevención de riesgos.

 ◦ Manejar equipos de localización, etiquetado, recuento y dispositivos de seguridad de productos, con 
soltura y eficacia, respetando las instrucciones del fabricante.

 ◦ Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva, en función de las características de distintos 
tipos de productos y objetivos comerciales, utilizando los materiales necesarios de forma eficiente.

 ◦ Aplicar criterios y procedimientos de organización y mantenimiento del orden y limpieza propios y del 
punto de venta, utilizando el material y equipo de limpieza necesario.

Requisitos y Conocimientos previos:
No son necesarios conocimientos previos para cursar el módulo con aprovechamiento, sin embargo es 
aconsejable disponer de habilidades sociales y comunicativas, facilidad de expresión verbal y escrita, 
nociones básicas en matemáticas y nuevas tecnologías.
Es también interesante disponer de capacidad de planificación y organización.
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