Formación
COMT 0411

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
Ed.1 Certificado de Profesionalidad nivel 3
OBJETIVO
Organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o
a través de tecnologías de la información y comunicación, utilizando, en caso necesario, la
lengua inglesa, coordinando el equipo comercial y supervisando las acciones de promoción,
difusión y venta de productos y servicios.

FM-010 Revisat 25/06//2019 v.08

PERFIL DE ENTRADA
-

Personas preferentemente en situación de paro inscritas al SOC.

-

Formación requerida: Título de bachiller o equivalente a efectos académicos, prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado superior o prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o 45 años.

OCUPACIONES O LUGARES DE TRABAJO RELACIONADOS
-

Vendedor/a técnico/a
Agentes comerciales
Delegados/as comerciales,
Representantes del comercio
Encargados/as de tienda
Jefe/a de ventas
Coordinador/a de comerciales
Supervisor/a de telemarketing

CONTENIDOS / TEMPORALIZACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO
1. COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS

530 horas

MF1000_3 Organización comercial (120h)
UF1723: Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial (60h)
UF1724: Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e intermediación comercial
(60h)
MF1001_3 Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales (90h)

Cofinancen:

MF0239_2 Operaciones de venta (160h)
UF0030: Organización de procesos de venta (60h)
UF0031: Técnicas de venta (70h)
UF0032: Venta Online (30h)
MF0503_3 Promociones en espacios comerciales (70h)
MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales (90h)

2. COMT0411_2018_FCO: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

40 horas

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género, prevención de riesgos

3. COMT0411_MP0421: MÓDULO DE PRÀCTICAS PROFESIONALES

NO LABORALS DE GESTIÓ COMERCIAL DE VENTAS

80 horas
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DURADA TOTAL ITINERARIO FORMATIVO. 650 horas (570 horas de formación
teórico-práctica y 80 horas de prácticas a empresas)
CALENDARIO PREVISTO:
Inicio: 14 de Enero de 2020
Final: 27 de Julio de 2020
HORARIO PREVISTO: de lunes a viernes de 9h a 14h
PARA MÁS INFORMACIÓN: formacio@barcelonactiva.cat
LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro InnoBA. c/Perú 52.Barcelona

Cofinancen:

