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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA ESCAPARATISMO EN EL PEQUEÑO COMERCIO   
Específica 

Código  UF2384 
Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 
Área Profesional Compraventa 
Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO Nivel 3 

Módulo formativo  Organización y animación del pequeño comercio. Duración 100 

Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio. 40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Venta online  (TRANSVERSAL) 

Duración 
30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, en cuanto al escaparate de la tienda. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar técnicas de escaparatismo específicas, en función de distintos objetivos comerciales y estéticos propios del pequeño comercio 
para la imagen de la tienda y atracción de clientes. 

CE1.1 Describir los elementos, materiales y dimensiones de los escaparates más comunes en pequeños comercios. 
CE1.2 Diferenciar aspectos relativos a la potenciación de artículos y composición del escaparate, explicando las características de las 
principales técnicas de escaparatismo comercial. 
CE1.3 Explicar los efectos que produce sobre el cliente la aplicación de las distintas técnicas de escaparatismo y efectos visuales 
perseguidos con distintas combinaciones de color, luz y otros materiales y elementos. 
CE1.4 A partir de distintos casos reales de pequeño comercio, identificar los elementos externos que forman parte de la tienda 
diferenciando al menos: 

– Integración de la fachada y los elementos externos. 
– Rótulos exteriores. 
– Ubicación de la entrada y salida del establecimiento y número de accesos. 
– Escaparate: ubicación, dimensión e iluminación. 
– Recursos y técnicas aplicados para el escaparate. 
– Aplicación de la normativa comercial y uso de la vía pública. 
– Efectos visuales perseguidos. 

CE1.5 A partir de la caracterización de un pequeño comercio, en el que se facilita su localización, espacio para escaparate, tipos de 
productos, clientela potencial, diseñar el escaparate: 

– Definiendo los criterios de composición y montaje del escaparate. 
– Definiendo los criterios de selección de los materiales. 
– Determinando las técnicas de escaparatismo específicas a aplicar en el diseño del escaparate. 
– Aplicando la normativa de seguridad. 
– Elaborando un boceto utilizando métodos de proyección adecuados y técnicas precisas. 
– Simular el montaje del escaparate conforme al boceto propuesto. 

 
 

Contenidos: 
1. Escaparatismo en el pequeño comercio: 

– Objetivos del escaparate. 
– Normativa y trámites administrativos específicos. 
– Tipos de escaparate 

• Según su estructura 
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• Según su función 
• Según su género 

– Elementos del escaparate 
• Elementos de animación 
• Soportes  
• Perchas y exhibidores 
• Maniquíes, módulos, banderas y fondos 
• Fantasías, demos y platós 
• Señalizadores, captadores y cartelerías 

– Diseño de escaparates. 
• Análisis de la forma y composición del escaparate pequeño. 
• Estética y percepción. 
• Técnicas de escaparatismo. 
• Aplicación de la forma, el color y la iluminación. 
• Boceto: planificación del espacio. 
• Tendencias en el diseño de escaparates: sensibilidad artística e imaginación. 

2. Organización del montaje de un escaparate. 
– Estructura del escaparate. 

• Elementos estructurales ligeros. 
• Texturas y materiales. 

– Elementos de fijación 
• Revestimientos adhesivos. 
• Pinturas 
• Ceras, colas y telas 

– Elementos de alumbrado. 
• Instalaciones sencillas 

– Prevención de riesgos laborales en el montaje de escaparates  
• Herramientas y equipo de trabajo. 
• Recomendaciones para la prevención de riesgos laborales. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


