
 

 

MF0239_2. Operaciones de venta 
 

Duración: 160 horas de 

las cuales: 

155 horas eLearning 

5 horas de evaluación 

 

Los Certificados de profesionalidad son titulaciones oficiales reguladas por el SEPE (Servicio de Empleo 

Público Estatal) que acreditan tener competencias profesionales para el desarrollo de una actividad laboral.  

Titulación 

Al finalizar la formación y acreditar las competencias, el alumno podrá acceder a obtener el la acreditación 

parcial del módulo formativo MF0239_2. Operaciones de venta, emitida por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

Este módulo profesional  es uno de los cinco módulos profesionales del Certificado de Profesionalidad de 

Actividades de Venta. 

 

Destinatarios 

Demandantes de empleo, o bien personas que deseen insertarse en el sector de ventas o deban realizar parte 

de actividad comercial en sus ocupaciones. 

Las ocupaciones profesionales que acredita este Certificado de Profesionalidad son: 

 Cajero/a de comercio. 

 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. 



 

 

Requisitos de acceso 

Para realizar esta formación, el alumno debe estar en posesión de alguno de los siguientes requisitos: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o superior. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 o módulos formativos de nivel 

2. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la familia de comercio y 

marketing. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, 

o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 Tener realizada la prueba de competencias clave necesaria. 

 

Competencias 

La realización de este Certificado de Profesionalidad te asegura la adquisición de la siguiente unidad de 

competencia profesional: 

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

comercialización 

 

Objetivos 

Programar la actuación en la venta a partir de parámetros comerciales definidos, de la normativa inherente 

en el proceso, del canal de venta y del posicionamiento de empresa/entidad. 

 Confeccionar los documentos básicos derivados de la actuación en la venta, aplicando la 

normativa vigente y de acuerdo con unos objetivos definidos. 

 Conocer las técnicas adecuadas en el proceso de venta y determinar los factores que indicen en 

el mismo. 

 Realizar los cálculos derivados de operaciones de venta definidas, aplicando las fórmulas 

comerciales adecuadas. 

 Gestionar el proceso de pago, fidelización de clientes, gestión de reclamaciones y conflictos en 

la venta en los distintos canales de venta. 



 

 

Programa 

  
MF0239_2. OPERACIONES DE 

VENTA ( 160 HORAS): 
  

UF0030: ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE VENTA.  

(60 HORAS) 

UF0031: TÉCNICAS DE VENTA. (70HORAS) 

 

UF0032: VENTA ONLINE. (30HORAS) 

 

 
MF0239_2: OPERACIONES DE VENTA. 160 HORAS 

 

 UF0030: Organización de procesos de venta. 60 horas 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL ENTORNO COMERCIAL 

- Estructura del entorno comercial. 

- Fórmulas y formatos comerciales. 

- Evolución y tendencias de la comercialización y distribución comercial. Fuentes de información 

y actualización comercial. 

- Estructura y proceso comercial en la empresa. 

- Posicionamiento e imagen de marca del producto, servicio y los establecimientos comerciales. 

- Normativa general sobre comercio. 

- Derechos del consumidor. 

 

2. GESTIÓN DE LA VENTA PROFESIONAL 

-  El vendedor profesional. 

-  Organización del trabajo del vendedor profesional. 

- Manejo de las herramientas de gestión de tareas y planificación de visitas. 

 

3. DOCUMENTACIÓN PROPIA DE LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

- Documentos comerciales. 

- Documentos propios de la compraventa. 

- Normativa y usos habituales en la elaboración de la documentación comercial. 

- Elaboración de la documentación. 

- Aplicaciones informáticas para la elaboración y organización de la documentación comercial. 

 

 



 

 

4. CÁLCULO Y APLICACIONES PROPIAS DE LA VENTA 

- Operativa básica de cálculo aplicado a la venta. 

- Cálculo de PVP (Precio de venta al público). 

- Estimación de costes de la actividad comercial. 

- Fiscalidad. 

- Cálculo de descuentos y recargos comerciales. 

- Cálculo de rentabilidad y margen comercial. 

- Cálculo de comisiones comerciales. 

- Cálculo de cuotas y pagos aplazados: intereses. 

- Aplicaciones de control y seguimiento de pedidos, facturación y cuentas de clientes. 

- Herramientas e instrumentos para el cálculo aplicados a la venta. 

 

 UF0031: Técnicas de venta. 70 horas 

 

1. PROCESOS DE VENTA 

- Tipos de venta. 

- Fases del proceso de venta. 

- Preparación de la venta. 

- Aproximación al cliente. 

- Análisis del producto/servicio. 

- El argumentario de ventas. 

 

2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE VENTA 

- Presentación y demostración del producto/servicio. 

- Demostraciones ante un gran número de clientes. 

-  Argumentación comercial. 

- Técnicas para la refutación de objeciones. 

- Técnicas de persuasión a la compra. 

- Ventas cruzadas. 

- Técnicas de comunicación aplicadas a la venta. 

- Técnicas de comunicación no presenciales. 



 

 

 

3. SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

- La confianza y las relaciones comerciales. 

- Estrategias de fidelización. 

-  Externalización de las relaciones con clientes: telemarketing. 

- Aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM). 

 

4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RECLAMACIONES PROPIOS DE LA VENTA 

- Conflictos y reclamaciones en la venta. 

- Gestión de quejas y reclamaciones. 

- Resolución de reclamaciones. 

  

 UF0032: Venta online. 30 horas 

 

1. INTERNET COMO CANAL DE VENTA 

-  Las relaciones comerciales a través de Internet. 

-  Utilidades de los sistemas online. 

- Modelos de comercio a través de Internet. 

-  Servidores online. 

 

2. DISEÑO COMERCIAL DE PÁGINAS WEB 

- El internauta como cliente potencial y real. 

- Criterios comerciales en el diseño comercial de páginas web. 

- Tiendas virtuales. 

- Medios de pago en Internet. 

- Conflictos y reclamaciones de clientes. 

-  Aplicaciones a nivel usuario para el diseño de páginas web comerciales: gestión de contenidos. 

 



 

 

Inscripción Bolsa de Empleo 

Al finalizar el curso, se inscribirá al alumno en un programa de duración de un año sobre búsqueda activa de 

empleo, con los siguientes servicios: 

  Servicio de Orientación Laboral  en que el alumno tendrá acceso a herramientas para optimizar los 

recursos de búsqueda de empleo. 

 Asistencia y seguimiento de proceso de inserción laboral. 

 Inserción de su CV en las empresas de nuestra bolsa de empleo. 

 Información sobre vacantes de empleo. 

 

Metodología 

Combina metodología de formación para el desarrollo de (conocimientos, habilidades y actitudes), utilizando 

múltiples recursos para su adquisición: 

 

 Contenidos multimedia. 

 Casos y videos prácticos. 

 Foros de debate.  

 Videoconferencias de los docentes en directo. 

 Tutorías online. 

 Curso tutorizado por personal acreditado por el SEPE. 

 

 

Contacto 

Telf.: 91 270 21 79 

mail: info.certificados@bvbs.es 

 


