
 
 
 
                

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(COMV0108) ACTIVIDADES DE VENTA (18/12/2007) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios  a través de  los diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el cliente de 
la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente. 
 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC0239_2 Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes 
canales de comercialización 

UC0240_2 Realizar las operaciones auxiliares a la venta 

UC0241_2 Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente / consumidor / 
usuario 

2 

COM085_2 ACTIVIDADES DE VENTA  
 
(RD 295/2004 de 20 de febrero y 
modificaciones publicadas en el RD109/2008 
de 1 de febrero) 

UC1002_2 Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en 
actividades comerciales 

• 4601.002.5 Cajero/a de comercio. 
• 5330.001.0 Dependiente de comercio.  
• Vendedor/a. 
• Promotor/a comercial. 
• Operador de contac-center 
• Teleoperadoras (call-center). 
• Televendedor/a. 
• Operador/a de venta en comercio electrónico. 
• Técnico de información y atención al cliente. 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF0030: Organización de procesos de venta. 60 60 

UF0031: Técnicas de venta. 70 60 180 MF0239_2: Operaciones de  venta. 160 

UF0032: Venta online. 30 30 

UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 40 40 

UF0034: Animación y presentación del producto en el punto de venta 60 60 150 MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta 140 

UF0035: Operaciones de caja en la venta 40 40 

UF0036:Gestión de la atención al cliente/consumidor 60 60 
150 MF0241_2: Información y Atención al 

cliente/consumidor/usuario 120 
UF0037:Técnica de comunicación y atención al cliente/consumidor 60 50 

90 MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales 90  90 60 

 MP0009:  Módulo de prácticas profesionales no laborales 80  80 0 

570  Duración certificado de profesionalidad 590 460 

Total % 77,96 
 
           

Familia profesional: COMERCIO Y MARKETING 
 

Área profesional: Compraventa 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Experiencia Profesional 
requerida 

CRITERIOS DE ACCESO 
 

Demostrar o acreditar un nivel de competencia  que asegure la formación mínima 
necesaria para cursar el módulo con aprovechamiento: Titulación requerida 

Con titulación Sin Titulación 

MF0239_2 

• Comunicación en lengua castellana.  
• Competencia matemática.  
• Competencia digital.  
• Competencias sociales en geografía  

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 
• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales. 
• Técnico superior en Gestión comercial y marketing 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia Profesional de 

Comercio y Marketing 

2 años 5 años 

MF0240_2 

• Comunicación en lengua castellana.  
• Competencia matemática.  
• Competencia digital.  
• Competencias sociales en geografía 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 
• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales. 
• Técnico superior en Gestión comercial y marketing 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia Profesional de 

Comercio y Marketing 

2 años 5 años 

MF0241_2 

• Comunicación en lengua castellana.  
• Competencia matemática.  
• Competencia digital.  
• Competencias sociales en geografía. 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 
• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales. 
• Técnico superior en Gestión comercial y marketing 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia Profesional de 

Comercio y Marketing 

2 años 5 años 

MF1002_2 
• Comunicación en lengua castellana. 
• Comunicación en lengua inglesa nivel A2 
• Competencia digital 

• Licenciado en Filología inglesa; 
• Licenciado en traducción e interpretación; 
• Cualquier Titulación Superior  con la siguiente Formación 

Complementaria: Certificado de aptitud en los Idiomas 
correspondientes de la Escuela Oficial de Idiomas. 

• Cualquier Titulación Universitaria Superior con la siguiente Formación 
Complementaria: Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a 
la obtención de la licenciatura del idioma correspondiente junto con los 
estudios complementarios citados en el apartado anterior. 

2 años 5 años 

 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga Dependiente de comercio (RD1393/95) 

Aula de gestión 45 60 

Taller de comercio 90 90 

Aula de idiomas 60 60 

 
 

 
 
 
 


