
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA BÁSICA DE LA ACTIVIDAD 
DE VENTAS E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL  | UF1724_3

Duración: 60 horas
Modalidad: Presencial
Nivel de Cualificación: 3 
Participantes: Los participantes de la acción formativa serán trabajadores con 
centro de trabajo en La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 
Familia profesional: Comercio y Marketing
Área profesional: Compraventa

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS (COMT0411)
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Superando la formación satisfactoriamente obtendrás un diploma de la acción formativa Gestión económico-financiera básica 
de la actividad de ventas e intermediación comercial, perteneciente al Certificado de Profesionalidad Gestión comercial 
de ventas (COMT0411), con validez a nivel europeo, expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Con este curso aprenderás a organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o 
a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo 
comercial y supervisando las acciones de promoción, difusión y venta de productos y servicios.

Objetivos:

- Elaborar presupuestos con los datos y previsión de ingresos y gastos de la actividad obtenidos de la información de productos, 
servicios, clientes o competencia y utilizando aplicaciones informáticas de planificación y gestión económica.

- Analizar la información económico-financiera básica de la actividad comercial aplicando las técnicas de análisis adecuadas 
para la evaluación de la viabilidad económica de la actividad. 

- Elaborar la documentación comercial administrativa, facturación y cumplimentar los medios de cobro y pago de la actividad 
de ventas e intermediación.

- Realizar los trámites y gestiones en los organismos competentes para la gestión contable, fiscal y laboral de la actividad 
comercial.

     PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA/CONTENIDOS2
1. Presupuestos y contabilidad básica de la actividad comercial.

1.1. Concepto y finalidad del presupuesto
1.2. Clasificación de los presupuestos:
1.3. El presupuesto financiero:
1.4. Estructura y modelos de los estados financieros previsionales:
1.5. Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales:
1.6. El equilibrio patrimonial y sus efectos sobre la actividad.
1.7. Estructura y contenido básico de los estados financiero-contables previsionales y reales.

2. Financiación básica y viabilidad económica de la actividad comercial.
2.1. Fuentes de financiación de la actividad.
2.2. Instrumentos básicos de análisis económico-financiero de la actividad:
2.3. El Seguro.
2.4. Aplicaciones informáticas para la gestión económico-financiera básica.

3. Gestión administrativa y documental de la actividad comercial.
3.1. Organización y archivo de la documentación:
3.2. Facturación.
3.3. Documentación relacionada con la Tesorería:
3.4. Comunicación interna y externa.
3.5. Organización del trabajo comercial.

4. Gestión contable, fiscal y laboral básica en la actividad comercial.
4.1. Gestión contable básica.
4.2. Gestión fiscal básica.
4.3. Gestión laboral básica:
4.4. Aplicaciones informáticas de gestión contable, fiscal y laboral.
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METODOLOGÍA

Esta acción formativa se realiza en modalidad de Presencial. 
 
La metodología utilizada por el profesorado para la impartición es presencial, alternando exposiciones teóricas con la ejecución 
de trabajos personales o en grupo, resolución de casos prácticos y ejercicios que permitan a los alumnos la asimilación de los 
contenidos a la vez que potencien los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional. La metodología será 
activa, útil, motivadora y participativa, favoreciendo el trabajo en equipo y la integración de los participantes del programa en el aula. 

Para obtener el diploma oficial acreditativo se exige la asistencia al 100 % de las sesiones y la superación de las pruebas propuestas.
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SALIDAS PROFESIONALES

• Vendedores/as técnicos/as.
• Agentes comerciales.
• Delegados/as comerciales, en general.
• Representantes de comercio en general.
• Encargados/as de tienda.
• Vendedores/as no clasificados bajo otros epígrafes.
• Jefe de ventas.
• Coordinador/a de comerciales.
• Supervisor/a de telemarketing.
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REQUISITOS ALUMNADO

Para el nivel 3 se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Título de Bachiller.
• Certificado de profesionalidad de nivel 3.
• Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior 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 las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprove-

chamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

5

Documentación acreditativa:
- Anexo debidamente cumplimentado. 
- Poseer nivel de estudios requerido. 
- Fotocopia DNI o NIE. 
- Fotocopia tarjeta de la Seguridad Social.

Dependiendo de su situación laboral:  
- Si es ocupado fotocopia de la cabecera de la última nomina, fotocopia del contrato de trabajo o vida laboral actualizada 
- Si es autónomo el último recibo de su cuota de autónomo. 
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VENTAJAS DE CERTIFICARSE CON FORMALBA

TÍTULACIÓN
OFICIAL

Acreditación Oficial

EXPERIENCIA
ACREDITADA
Más de 24 años de 

experiencia dedicados 
exclusivamente a la 
Formación para el 

Empleo.

SISTEMA DE
TUTORÍAS PROPIO

Garantizamos un apoyo 
continuo al alumno 
a través de tutorías 

individualizadas. Grupos 
reducidos.

CONTENIDO
ACTUALIZADO
Temario completo y 
actualizado según 
normativa vigente.

Infórmese en:

967 22 16 51  
968 24 00 88 
info@formalba.es Centro colaborador  subvencionado por el SEPE, SEF y Fondo Social Europeo.  
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Inscripción en: www.formalba.es


