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FAMILIA PROFESIONAL: Comercio y 
Marketing 

ÁREA PROFESIONAL: Compraventa 

CÓDIGO CURSO: COMT0411 

NIVEL: 3 

DURACIÓN:  650 horas 

 
De las 650 horas, 570 corresponden a los di-

versos módulos del certificado y 80 del mó-
dulo de prácticas profesionales no laborales. 

Gestión comercial de ventas es un certificado 
de profesionalidad y el curso está totalmente 

subvencionado por LABORA dentro de su pro-
grama de formación profesional para el em-
pleo. 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Organizar, realizar y controlar las operacio-
nes comerciales en contacto directo con los 
clientes o a través de tecnologías de informa-

ción y comunicación, utilizando, en caso ne-
cesario, la lengua inglesa, coordinando al 
equipo comercial y supervisando las acciones 

de promoción, difusión y venta de productos 
y servicios. 
 

CONTENIDOS 

– Organización comercial 

– Gestión de la fuerza de ventas y equipos 

comerciales 

– Operaciones de venta 

– Promoción en espacios comerciales 

– Inglés profesional para actividades co-
merciales 

– Inserción laboral, sensibilización me-
dioambiental 

– Fomento y promoción del trabajo autó-

nomo 

– Módulo de prácticas profesionales no la-
borales 

 

DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscritos 

en las oficinas de Labora. 

 

 
REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certificaos 

de profesionalidad de nivel 3 los alumnos de-
ben cumplir los siguientes requisitos: 

– Tener el título de Bachiller, como mí-

nimo. 
– Tener cualquier certificado de profe-

sionalidad de nivel 3. 

– Tener un certificado de profesionali-
dad de nivel 2 de la misma familia y 
área profesionalidad. 

– Cumplir el requisito de acceso a los ci-
clos formativos de grado superior, o 
bien haber superado las correspon-

dientes pruebas de acceso. 
– Tener superada la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 

años y/o de 45 años. 

Gestión comercial de ventas  



– Tener acreditadas las competencias 
clave de nivel 3: 

▪ Matemáticas 
▪ Lengua Castellana 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRA-
BAJO RELEVANTES 

• Vendedores técnicos 

• Agentes comerciales 

• Delegados/as comerciales en general 

• Representantes de comercio en gene-
ral 

• Encargados/as de tienda 

• Jefe de ventas 

• Coordinador/a de comerciales 

• Supervisor/a de telemarketing 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional, en con-
tacto directo con el cliente o a través de las 

tecnologías de la información y comunica-
ción, en establecimientos o sucursales co-
merciales, departamentos comerciales o de 

venta y en empresas de marketing, contact y 
call center y, en general, empresas de mar-
keting relacional o contactos transaccionales. 

 
SECTORES PRODUCTIVOS 

Sector de comercio al por mayor y al por me-
nor, comercio integrado y asociado, agencias 

comerciales y en todo tipo de empresas con 
departamento de ventas teniendo, por tanto, 

un carácter marcadamente transectorial. 

 
 

DATOS INICIO PREVISTOS 

 
FECHA INICIO: diciembre 2022 
 

FECHA REANUDACIÓN:  
 

FECHA FINALIZACIÓN:   
 
HORARIO:  

 
DIAS ASISTENCIA:  

 
 
 

LUGAR: 

Tame Centro de Formación 

C/ Duc de Llíria 71 
Edificio Grup Empresarial Camp de Túria 
46160 Llíria 

 
Tel 96 359 72 44 
WhatsApp 633 26 24 44 

 
tame@tameformacion.com 
 

https://tameformacion.com 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
El alumno interesado puede inscribirse en la oferta formativa entrando en la página de 
Punt Labora en el apartado Formación e introducir el código del curso  

También puede presentarse directamente en el centro el día de la selección si reúne 

los requisitos de acceso 

Programa ERASMUS + 

Los alumnos que cursen un certificado de profesionalidad pueden, si lo desean, como 

complemento a las prácticas en empresa que se realiza en España, optar a realizar un 

mes de prácticas en Europa a través del programa europeo ERASMUS+. que tiene el 

centro. La beca contempla transporte, alojamiento y un dinero de bolsillo para alimen-

tación 


