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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 90 

MÓDULO FORMATIVO OPERACIONES AUXILIARES EN EL PUNTO DE VENTA 
 

Código  MF1327_1 

Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 

Área profesional Compraventa 

Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Nivel 1 

Preparación de pedidos. . (Transversal) 40 

Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. 50 

Atención básica al cliente.  50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición 
y acondicionamiento de productos en el punto de venta. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Diferenciar los sistemas y zonas habituales de distribución y organización de productos en distintos tipos de superficies comerciales. 

CE1.1 Identificar los elementos de las zonas de las superficies comerciales diferenciando: zona de ventas, zona de almacén, zonas de 
recepción y descarga y otras zonas auxiliares identificando los procesos que se llevan a cabo en cada una. 
CE1.2 Explicar los criterios de organización y distribución de productos en la superficie comercial de distintos tipos de establecimiento y 
sus diferentes zonas. 
CE1.3 Diferenciar las características de las zonas frías y calientes de distintos tipos de establecimientos comerciales. 
CE1.4 Relacionar las distintas secciones de distintos tipos de establecimientos comerciales según criterios de clasificación y/o categoría 
de productos de gran consumo: alimentarios y no alimentarios. 
CE1.5 A partir de distintos planos de establecimientos comerciales, convenientemente caracterizados, localizar al menos: 

– las secciones existentes, 
– los pasillos y zonas de paso, 
– el backoffice y almacén, 
– la zona entrada y salida, 
– la zona de caja, 
– otras. 

CE1.6 Indicar las ventajas del orden y limpieza en el punto de venta y aplicación de las normas de higiene y organización en las 
superficies comerciales. 

C2: Montar los elementos y expositores utilizados habitualmente para la animación, exposición y presentación de productos en el punto de 
venta, siguiendo las instrucciones y aplicando criterios comerciales, orden y limpieza. 

CE2.1 Diferenciar los distintos tipos de mobiliario y elementos que se utilizan habitualmente en la exposición de los productos en los 
establecimientos comerciales: expositores, estanterías, islas, góndolas, carteles, dispositivos de precios, promociones o cualquier otro 
elemento de merchandising. 
CE2.2 Describir las características y funciones de los expositores y elementos utilizados para la presentación de distintos surtidos de 
productos en una superficie comercial, debidamente caracterizada y con una determinada señal de identidad corporativa. 
CE2.3 Detallar las variables básicas del comportamiento del cliente en el punto de venta en relación a la situación y colocación del 
mobiliario, elementos promocionales, ubicación y fronteo de productos. 
CE2.4 Explicar la necesidad de actualización de la información contenida en etiquetas, carteles y folletos informativos o publicitarios en 
una superficie comercial. 
CE2.5 Dado un supuesto práctico en que se caracteriza debidamente una superficie comercial diferenciar: 



Servicio Vasco de Empleo 

 2 

– el mobiliario: las góndolas, estanterías, expositores, vitrinas o cualquier otro mobiliario existentes. 
– las normas aplicadas para la distribución del equipo y elementos mobiliarios. 
– el equipo de seguridad existente. 

CE2.6 Diferenciar las medidas de prevención de riesgos laborales y elementos de protección que deben utilizarse en el proceso de 
montaje de mobiliario en las superficies comerciales. 
CE2.7 A partir de las instrucciones de montaje de un expositor o mobiliario comercial sencillo, montarlo utilizando los útiles y 
herramientas necesarios adecuadamente y cumpliendo: 

– Las normas e instrucciones recibidas. 
– Las instrucciones de montaje del fabricante. 
– Las normas y medidas en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

CE2.8 En un supuesto práctico de colocación de estanterías, expositores y cartelería en una superficie comercial previamente definida, 
colocar los diferentes equipos, materiales y soportes de carteles en el lugar y aplicando los criterios establecidos por el fabricante e 
instrucciones de montaje. 
CE2.9 A partir de distintas propuestas de escaparate convenientemente caracterizada: 

– Identificar materiales, herramientas, accesorios y elementos de animación existentes 
– Señalar los pasos y proceso de elaboración y montaje. 
– Simular el montaje de dichos elementos del escaparate siguiendo las instrucciones y pasos identificados. 

C3: Colocar distintos tipos de productos en estanterías, expositores o mobiliario específico del punto de venta en base a instrucciones 
escritas, gráficas o planogramas respetando las características de los productos y las normas de seguridad, higiene postural y prevención 
de riesgos. 

CE3.1 Explicar las funciones y necesidad de reposición, abastecimiento, colocación y disposición de productos en el lineal o punto de 
venta diferenciando al menos el incremento de las ventas y rentabilidad de la actividad comercial, pérdidas por roturas de stocks u 
otros. 
CE3.2 Detallar las consecuencias e importancia de realizar la reposición y rotación de los productos en su lugar de ubicación, 
controlando la fecha de caducidad, lote u otros criterios-promoción, ofertas del día entre otros. 
CE3.3 Diferenciar los criterios y parámetros, físicos y comerciales, utilizados habitualmente en la colocación y fronteo de productos en 
el lineal en distintos niveles y zonas del lineal y la forma de exposición. 
CE3.4 Explicar la importancia del fronteo y facing en el lineal y la necesidad de optimización del espacio y teniendo en cuenta la 
complementariedad de los productos y el espacio disponible. 
CE3.5 En un supuesto práctico convenientemente detallado en el que se dan instrucciones por escrito o gráficas para la reposición de 
diferentes tipos de productos: 

– Seleccionar con exactitud los productos que contiene la orden de trabajo. 
– Identificar el lugar y disposición de los productos a partir de los datos que contiene la orden de trabajo, planograma, foto o 

gráfico del lineal, y/o etiqueta del producto. 
– Determinar el equipo y normas de manipulación de los productos necesarios para reponer el producto en condiciones de 

seguridad, higiene y salud. 
– Simular la colocación los productos en el lineal interpretando con eficacia, rapidez y certeza las instrucciones de colocación 

recibidas. 
– Utilizar con destreza el equipo de identificación y etiquetado: pistola láser y PDAs entre otros para la lectura de códigos de 

barras de las etiquetas de productos. 
CE3.6 Detallar las normas de manipulación manual e higiene postural de la colocación de productos de forma manual en el punto de 
venta. 
CE3.7 Identificar las lesiones y riesgos para la salud más habituales en la reposición y colocación, repetitiva y manual, de cargas. 

C4: Manejar equipos de localización, etiquetado, recuento y dispositivos de seguridad de productos, con soltura y eficacia, respetando las 
instrucciones del fabricante. 

CE4.1 Identificar los medios y equipo de manipulación e identificación de productos utilizados en la reposición, identificación y 
localización de productos: pistola láser, PDA, transpalé u otro. 
CE4.2 Diferenciar las características y funcionalidad de los equipos de identificación y localización de productos en el punto de venta. 
CE4.3 Describir las ventajas de la implantación de sistemas de localización y etiquetas inteligentes en el punto de venta.  
CE4.4 Relacionar las variables que hacen a determinados productos y lugares del punto de venta tener más riesgo de hurto y los 
sistemas de seguridad y antirrobo utilizados habitualmente en el sector de la distribución comercial para su control. 
CE4.5 En un punto de venta convenientemente caracterizado simular la utilización del equipo de identificación -pistola láser y PDAs 
entre otros para la lectura de códigos de barras de las etiquetas de productos. 
CE4.6 A partir de distintos casos de etiquetas y códigos de barra de productos interpretar la información contenida, sobre la 
manipulación y conservación diferenciando al menos: 

– lote, 
– punto de origen, 
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– punto de destino, 
– condiciones de conservación, 
– fecha de rotación y caducidad, entre otros. 

CE4.7 A partir de un supuesto de recuento de productos de un punto de venta convenientemente caracterizado, simular el recuento y 
determinar los totales de unidades por productos contabilizando visualmente y utilizando el equipo de conteo. 

C5: Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva, en función de las características de distintos tipos de productos y objetivos 
comerciales, utilizando los materiales necesarios de forma eficiente. 

CE5.1 Describir los pasos y las técnicas básicas de empaquetado y envoltorio de productos con carácter comercial. 
CE5.2 Distinguir los medios necesarios para aplicar las técnicas básicas el empaquetado de diferentes tipos de productos. 
CE5.3 Indicar la importancia del empaquetado de los productos en relación a la venta e imagen que se pretende transmitir al cliente. 
CE5.4 Identificar diferentes tipos de materiales, paquetes y envoltorios utilizados habitualmente según la finalidad del empaquetado, 
tipo de producto, características e imagen comercial que se pretende transmitir. 
CE5.5 Diferenciar las características de las distintas técnicas de empaquetado para determinados productos según su forma y/o 
volumen. 
CE5.6 Argumentar la importancia de realizar el empaquetado, de forma ordenada y eficiente, optimizando el material necesario. 
CE5.7 Indicar las ventajas de disponer de un lugar de trabajo limpio y ordenado para el empaquetado de productos. 
CE5.8 A partir de unas pautas sobre la imagen que se quiere transmitir en el empaquetado de producto de distintas características y 
formas: 

– Distinguir las características del producto que determinan una forma o técnica de empaquetado diferente. 
– Seleccionar el tipo y cantidad de material para envolver eficazmente el producto según sus características. 
– Aplicar eficazmente las técnicas de empaquetado en productos con distintas formas, utilizando el material seleccionado 

previamente y minimizando los residuos generados. 
– Simular la presentación del producto acabado. 

C6: Aplicar criterios y procedimientos de organización y mantenimiento del orden y limpieza propios y del punto de venta, utilizando el 
material y equipo de limpieza necesario. 

CE6.1 Identificar los productos y utensilios de limpieza utilizados en las operaciones de limpieza y mantenimiento de establecimientos 
comerciales, teniendo en cuenta los distintos materiales, su composición, y las normas higiénico-sanitarias. 
CE6.2 Asociar los diferentes tipos de residuos y elementos desechables generados en un establecimiento comercial y susceptibles de 
reciclaje con el contenedor adecuado. 
CE6.3 A partir de un caso práctico de punto de venta/sección desordenado y sucio, proponer distintas acciones de limpieza y 
mantenimiento de los lineales, mobiliario, local y escaparates, entre otros, aplicando las normas higiénico-sanitarias y de prevención de 
riesgos laborales. 
CE6.4 Argumentar la importancia del orden y la limpieza en el punto de venta en la imagen del establecimiento que se transmite al 
cliente y cumplimiento de las normas y medidas de higiene. 
CE6.5 En un supuesto práctico para un establecimiento comercial con un determinado surtido de productos previamente definido: 

– Limpiar y acondicionar los lineales, estanterías y expositores para la colocación de los productos. 
– Separar los residuos y elementos desechables generados según sus características para su reciclaje. 

CE6.6 Valorar la imagen de los trabajadores como representantes de la empresa ante el cliente final. 
 
Contenidos: 

1. Estructura y tipos de establecimientos comerciales.  
– Concepto y funciones.  
– Características y diferencias. 
– Tipos de superficies comerciales.  

– Por ubicación  
– Por tamaño  
– Por productos 

2. Organización y distribución de productos.  
– Zonas frías y calientes:  
– Diseño:  
– Por zonas 

• Ventas. 
• Almacén. 
• Recepción y descarga. 
• Auxiliares.  

– Por productos  
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• Alimentarios  
• No alimentarios 

3. Técnicas de animación del punto de venta  
– Técnicas físicas de equipamiento:  

– Cabeceras  
– Pilas  
– Contenedores  
– Islas  

– Técnicas psicológicas:  
– Regalos publicitarios  
– Premios a la fidelidad  
– Muestras  
– Cupones  
– Reembolsos  
– Premios  
– Descuentos  

– Técnicas de estímulo.  
– Medios audiovisuales  
– Creación de ambientes  

– Técnicas personales. 

4. Mobiliario y elementos expositivos  
– Tipología y funcionalidad.  
– Características.  
– Elección.  
– Ubicación:  

– recta  
– espiga  
– libre  
– abierta  
– cerrada  

– Manipulación y montaje. 

5. Colocación de productos  
– Funciones  
– Lineales. Fronteo.  
– Niveles de exposición.  
– Necesidades y criterios:  

– Reposición  
– Rotación 
– Abastecimiento  
– Colocación  

– Etiquetado  
– Identificación de productos: Interpretación de datos.  
– Acondicionamiento de lineales, estanterías y expositores.  
– Rentabilidad de la actividad comercial  

6. Técnicas de empaquetado comercial de productos  
– Tipos y finalidad de empaquetados.  
– Técnicas de empaquetado.  
– Características de los materiales. 
– Utilización y optimización de materiales. 
– Colocación de adornos adecuados a cada campaña y tipo de producto. 
– Plantillas y acabados 
– Requisitos del puesto de trabajo  
– Gestión de residuos  
– envases  
– embalajes  
– asimilables a residuos domésticos 
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7. Prevención de accidentes y riesgos laborales en las operaciones auxiliares en el punto de venta 
– Prevención en actividades de organización, reposición, acondicionamiento y limpieza del punto de venta.  
– Higiene postural 

– Elementos eléctricos 
– Productos de limpieza 
– Otros 

– Prevención aplicable a operaciones de montaje y elementos expositores:  
– Accidentes por caídas  
– Uso de escaleras  
– Golpes en estanterías  
– Riesgos eléctricos  
– Puertas 

– Otros 
– Normas de manipulación de productos e higiene postural.  

– Identificación de lesiones y riesgos.  
– Recomendaciones básicas para la prevención de lesiones.  

– Equipos de protección individual.  
- Características y ventajas. 
- Uso y mantenimiento. 

 
  

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
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. 


