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1- PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 
DENOMINACIÓN: DEPENDIENTE/A DE COMERCIO GRANDES SUPERFICIES 
  
DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 215  HORAS  
(150 específicas y 65 troncal) 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: PRESENCIAL  

2- OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

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

 Realizar las operaciones auxiliares a la venta 
 Ejecutar las acciones del servicio de atención al 

cliente/consumidor/usuario. 
 Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 

acondicionamiento de productos en el punto de venta. 
 Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 

establecidos. 
 Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 

protocolarizada al cliente. 
 Capacitar en el dominio de las técnicas y actitudes que permiten acoger, 

atender y vender directamente al cliente productos y/o servicios.  
 Aplicar la técnica de ventas adecuada en función del tipo de cliente, 

cerrando la operación mediante el registro y cobro de la misma.  
 Resolver y/o canalizar reclamaciones de los clientes en el punto de 

venta.  
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 Colaborar en el aprovechamiento en el punto de venta y mantenimiento 
operativo, conociendo las principales técnicas de animación del punto de 
venta.  

 Aprender a utilizar las quejas como instrumento estratégico para 
incrementar el negocio de la empresa. 

 Conocer las técnicas más apropiadas para una eficaz gestión de las 
quejas y reclamaciones recibidas y poder emplearlas como modo de 
acercamiento a los clientes.  

 Desarrollar una política favorable a la recepción de quejas como medio 
para la mejora continua del servicio que se presta. 

 Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a 
organización de la prevención, facultades y competencias, obligaciones 
y responsabilidades. 

 Adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo de forma más 
segura, estableciendo unas normas básicas de seguridad y buscando de 
forma activa la mejora de aspectos como las deficiencias ergonómico-
posturales, evitar la polución en el ambiente, etc. 

 Adquirir conocimientos acerca de medidas preventivas que se deben 
llevar a cabo en los comercios. 
 

3- CONTENIDOS.  
CONTENIDOS 

MÓDULO 1: REALIZAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A 
TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.    
55 horas 
1. El vendedor y sus cualidades 

 Introducción 
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 Las principales cualidades requeridas 
 Consideraciones 
 Misiones del vendedor 
 Algunos estilos típicos de vendedores 

2. El consumidor y su comportamiento 
 El consumidor y la satisfacción de necesidades 
 Determinación del comportamiento del consumidor 
 La motivación 
 Comportamiento de elección del comprador 
 Necesidades del consumidor 
 Necesidades humanas según Maslow 
 Estrategias de venta para los nuevos tipos de consumidores 

3. La venta y la presentación.  
 Concepto 
 Métodos de venta 
 Consideraciones respecto a la venta 
 La venta bien hecha 
 Fases de la venta 
 Conocimiento del producto 
 Ventas al por menor 
 Mercado de servicios 
 La presentación 
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 El primer contacto, la presentación del vendedor 
4. La sonrisa y la influencia de los veinte primeros segundos 

 La sonrisa 
 Influencia de los veinte primeros segundos 
 Las palabras termitas 
 Palabras que provocan respuestas positivas 
 Consideraciones finales 
 Los primeros gestos 
 Atraer la atención del cliente potencial 
 La frase de impacto 

5. La técnica de la pregunta.  
 ¿Qué es una pregunta? 
 ¿Por qué plantear preguntas? 
 Diferentes formas de preguntas 
 Algunos consejos 
 Ejemplos de preguntas 

6. La comprensión.  
 La base de la comunicación y del diálogo 
 Empatía y la conciencia del prójimo 
 ¿Quién debe hablar? 
 Vender = Comunicar = Comprender 
 Cómo favorecer el interés del cliente y la comprensión 
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7. El arte de escuchar 
 Introducción 
 El silencio: un instrumento eficaz 
 La escucha activa 
 Algunos consejos para escuchar mejor 
 La técnica del eco positivo 
 Hacia una definición 

8. La oferta y la demostración.  
 La oferta. Introducción 
 La recogida de elementos para la oferta 
 La redacción de la oferta 
 La entrega de la oferta 
 La demostración. Introducción 
 ¿Por qué una demostración? 
 Objetivos de una demostración 
 Principios de una buena demostración 
 Problemas de la demostración 

9. Argumentar es vender.  
 Introducción 
 Definiciones 
 ¿Qué argumentos utilizar? 
 Control de los argumentos 
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10. Objeciones y excusas 
 La objeción 
 Las excusas 
 Razones que motivan las objeciones 
 ¿Dónde aparecen las objeciones? 
 La actitud ante las objeciones 
 Tácticas para combatir objeciones 
 Objeciones que se deben aceptar 
 La objeción más difícil: el precio 

11. La conclusión en la venta.  
 Los signos de compra y las técnicas de conclusión. Introducción 
 Los signos de compra 
 Diferentes técnicas de conclusión 
 La petición de descuento 
 Ayudar al cliente a decidirse. Introducción 
 Actitudes favorables para la conclusión 
 Concluir 
 La despedida y el seguimiento de la venta. Introducción 
 El seguimiento de la venta 
 Mantener la confianza 
 Prestar servicio 

12. Canales de Comercialización 
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MÓDULO 2. REALIZAR LAS OPERACIONES AUXILIARES A LA VENTA 
OPERACIONES AUXILIARES EN COMERCIO. 55 horas 
UD1. Estructura y tipos de establecimientos comerciales 
1.1 Concepto y funciones. 
1.2 Características y diferencias. 
1.3 Tipos de superficies comerciales. 
 UD2. Organización y distribución de productos 
2.1 Zonas frías y calientes. 
2.2 Diseño. 
 UD3. Técnicas de animación del punto de venta 
3.1 Técnicas físicas de equipamiento. 
3.2 Técnicas psicológicas 
3.3 Técnicas de estímulo. 
3.4 Técnicas personales. 
 UD4. Mobiliario y elementos expositivos 
4.1 Tipología y funcionalidad. 
4.2 Características. 
4.3 Elección. 
4.4 Ubicación 
4.5 Manipulación y montaje. 
 UD5. Colocación de productos 
5.1 Funciones. 
5.2 Lineales. Fronteo. 



DEPENDIENTE/A DE COMERCIO GRANDES SUPERFICIES  

 

 
 9 

5.3 Niveles de exposición. 
5.4 Necesidades y criterios. 
5.5 Etiquetado. 
5.6 Identificación de productos: Interpretación de datos. 
5.7 Acondicionamiento de lineales, estanterías y expositores. 
5.8 Rentabilidad de la actividad comercial. 
 UD6. Técnicas de empaquetado comercial de productos 
6.1 Tipos y finalidad de empaquetados. 
6.2 Técnicas de empaquetado. 
6.3 Características de los materiales. 
6.4 Utilización y optimización de materiales. 
6.5 Colocación de adornos adecuados a cada campaña y tipo de producto. 
6.6 Plantillas y acabados. 
6.7 Requisitos del puesto de trabajo. 
6.8 Gestión de residuos. 
6.9 Envases. 
6.10 Embalajes. 
6.11 Asimilables a residuos domésticos. 
MÓDULO 3. EJECUTAR LAS ACCIONES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE / CONSUMIDOR / USUARIO. 40 horas 
ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE.  
UD 1. Técnicas de comunicación con clientes. 
1.1. Procesos de información y de comunicación. 
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1.2.  Barreras en la comunicación con el cliente. 
1.3.  Puntos fuertes y débiles en un proceso de comunicación.  
1.4. Elementos de un proceso de comunicación efectiva 
■ Estrategias y pautas para una comunicación efectiva 
1.5.  La escucha activa 
■ Concepto, utilidades y ventajas de la escucha efectiva 
■ Signos y señales de escucha 
■ Componentes actitudinales de la escucha efectiva 
■ Habilidades técnicas y personas de la escucha efectiva 
■ Errores en la escucha efectiva 
1.6. Consecuencias de la comunicación no efectiva. 
UD 2. Técnicas de atención básica a clientes. 
2.1. Tipología de clientes. 
2.2. Comunicación verbal y no verbal.  
■ Concepto. 
■ Componentes. 
■ Signos de comunicación corporal no verbal. 
■ La imagen personal. 
2.3. Pautas de comportamiento:  
■ Disposición previa  
■ Respeto y amabilidad 
■ Implicación en la respuesta  
■ servicio al cliente  
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■ Vocabulario adecuado 
2.4. Estilos de respuesta en la interacción verbal: asertivo, agresivo y no 
asertivo. 
2.5. Técnicas de asertividad:  
■ Disco rayado,  
■ Banco de niebla,  
■ Libre información,  
■ Aserción negativa,  
■ Interrogación negativa,  
■ Autorrevelación,  
■ Compromiso viable 
■ Otras técnicas de asertividad 
2.6. La atención telefónica.  
■ El lenguaje y la actitud en la atención telefónica.  
■ Recursos en la atención telefónica: voz, tiempo, pausas, silencios. 
2.7. Tratamiento de cada una de las situaciones de atención básica: 
■ Solicitud de información de localización 
■ Solicitud de información de localización de producto 
■ Solicitud de información de precio 
■ Quejas básicas y reclamaciones 
2.8. El proceso de atención de las reclamaciones en el establecimiento 
comercial o en el reparto domiciliario. 
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2.9. Pautas de comportamiento en el proceso de atención a las 
reclamaciones:  
■ No ignorar ninguna reclamación  
■ Mantener la calma y practicar escucha activa  
■ Transmitir respeto y amabilidad 
■ Pedir disculpas  
■ Ofrecer una solución o tramitación lo más rápida posible  
■ Despedida y agradecimiento  
2.10. Documentación de las reclamaciones e información que debe 
contener 
UD3. La calidad del servicio de atención al cliente. 
3.1. Concepto y origen de la calidad. 
3.2. La gestión de la calidad en las empresas comerciales.  
3.3. El control y el aseguramiento de la calidad. 
3.4. La retroalimentación del sistema. 
■ Calidad y seguimiento de la atención al cliente 
■ Documentación de seguimiento: el registro de quejas, sugerencias y 
reclamaciones  
3.5. La satisfacción del cliente.  
■ Técnicas de control y medición. 
■ Principales motivos de no satisfacción y sus consecuencias. 
3.6. La motivación personal y la excelencia empresarial  
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UD4. Atención Eficaz de Quejas y Reclamaciones. 
4.1 El consumidor.  
■ Consejos para el consumidor. 
■ Derechos del consumidor.  
■ Ley para la defensa del consumidor y estatutos generales autonómicos de 
protección.  
■ ¿Cómo ejercer los derechos del consumidor?  
4.2 Quejas 
■ Introducción  
■ ¿Qué es una queja?  
■ Pasos a realizar ante las quejas  
■ Descripción del proceso de gestión de quejas.  
■ El tratamiento de las quejas y la recogida de información  
■ Contestación de las quejas  
■ Creación de un mayor número de quejas: teléfonos gratuitos  
■ Creación de políticas que aumenten la recepción de quejas  
■ Evolución de una sociedad dispuesta a nuevas quejas.  
■ Modificaciones en un entorno receptivo en quejas de clientes internos  
 4.3. Las reclamaciones 
■ Introducción.  
■ ¿Qué son las hojas de reclamaciones?  
■ ¿Cómo se rellenan las hojas de reclamaciones?.  
■ ¿Cómo se tramitan las hojas de reclamaciones?  
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■ Claves para realizar las cartas de reclamaciones  
■ Competencias.  
■ Infracciones y sanciones.  
■ El arbitraje como alternativa.  
■ El marco legal y las ventajas del sistema arbitral.  
■ El convenio y el procedimiento  
4.4. Las reclamaciones por vía judicial 
■ Introducción.  
■ El juicio y su finalidad  
■ Negociar y resolver conflictos  
■ Comparecencia, conciliación preprocesal, presentación de la demanda, 
citación y desarrollo de la vista  
■ Sentencia.  
■ Concepto de daño moral.  
 
FORMACIÓN TRANSVERSAL 
 Orientación Laboral. 45 horas 
 La prevención de riesgos específicos Dependiente.a Comercio. 20 

horas 
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4. PROGRAMACIÓN METODOLÓGICA 
Y DIDÁCTICA 

 
4.1. Criterios organizativos: 
 
El desarrollo del curso se llevará a cabo en las diferentes fases que 
exponemos a continuación: 
 
1. Previo al inicio del curso el personal técnico en formación, los 
docentes junto  con el apoyo de la entidad beneficiaria realizará un 
estudio sobre el perfil del grupo de participantes (conocimientos previos 
sobre la materia, nivel académico, categoría profesional,  área 
funcional…) con el fin de adecuar la metodología y las aportaciones 
complementarias a las características del grupo. 
 
2. Al inicio de la acción formativa, el alumnado recibe la bienvenida al 
mismo en una priera sesión donde se establecerán las principales 
características del mismo así como se les entregará el material tanto 
didáctico como fungible para realizar el curso.  
 
3. El formador/a, una vez llevada a cabo la actividad o cuestionario de 
evaluación,  determina y comunica al alumno su calificación. Del mismo 
modo, corregirá las actividades prácticas durante todo el curso. 
 
4. Una vez finalizado el periodo de evaluación, los alumnos son 
calificados como APTO o NO APTO para recibir el certificado Asistencia y 
Aprovechamiento o Asistencia. 
 
5. Al finalizar la acción formativa es necesario rellenar una encuesta 
en la que el participante evaluará el grado de satisfacción con la 
realización de la acción formativa, y donde podrá evaluar tanto los 
objetivos y contenidos del curso, como al formador/a, a la metodología 
utilizada, la documentación y materiales, si se han satisfechos sus 
expectativas y alcanzado el nivel de aprendizaje esperado, que es un 
sistema muy eficaz para mejorar continuamente nuestra labor.  
 
6. Durante el curso se llevaran controles de firmas por parte del 
formador/a y el coordinador del curso. Las faltas de asistencia, 
independientemente de la causa que la ocasiones, no podrá superar el 
25% de la duración de las horas presenciales del curso. 
 4.2. Metodología 
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El curso de modalidad presencial requiere una metodología activa y 
centrada en el alumno. Esta premisa exigirá una metodología formativa 
específica que observe los mecanismos cognitivos de los adultos, 
mediante los cuales se vinculan de forma continuada los conocimientos 
adquiridos con la actividad a desarrollar. De esta manera, se pretende que 
los participantes desarrollen unas competencias específicas que 
contribuyan activamente a mejorar su cualificación en el desempeño de 
funciones. 
 
Para facilitar el aprendizaje se utilizarán tres mecanismos de actuación. El 
primero se basará en la exposición por parte del formador/a de los 
contenidos teóricos básicos del curso. En todo momento el alumno/a será 
el referente esencial, se seguirá el ritmo que marque y se dará respuesta a 
las necesidades formativas que plantee. El segundo momento de 
aprendizaje se centrará en la actividad individual del alumno/a, que 
asimilará la información recibida en el aula. A través de estas dos fases 
se fomentará el aprendizaje significativo. Por último, se llevarán a cabo 
actividades grupales aplicando las técnicas de dinámica de grupos que se 
consideren más adecuadas (lluvia de ideas, role-playing, simulación de 
casos, análisis de situaciones, debate, etc.). En esta fase se afianzarán los 
conocimientos de forma motivadora y atractiva, fomentando el espíritu 
crítico y la capacidad investigadora de los alumnos. Mediante este 
proceso se favorecerá y reforzará el aprendizaje por descubrimiento y 
cooperación.  
La metodología será eminentemente práctica, por lo que predominará el 
desarrollo de actividades en las que se demuestre la asimilación de los 
contenidos. Asimismo, se contribuirá a relacionar los conceptos 
estudiados con el ámbito laboral y a determinar utilidad del aprendizaje. 
 
Con el fin de establecer una relación lo más directa posible entre la 
formación que se imparte y las competencias profesionales del alumno/a, 
en esta acción formativa se promoverán actividades que simulen o 
representen situaciones propias de las tareas a desarrollar, a través de 
las cuales se fomentará la capacidad de respuesta ante las dificultades y 
problemas que se presentan durante la actividad.  
El equipo docente colaborará en  la labor objeto de este proyecto de 
“reducir el desempleo juvenil en los municipios de la provincia de 
Granada, mediante la incorporación de las personas jóvenes 
desempleadas al mundo laboral”. Orientará al grupo de aprendizaje en la 
búsqueda de empleo y estará alerta ante cualquier oportunidad de 
inserción laboral. 
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5. Cronograma. Temporalización. 
Horario de 09:00 a 14:00 

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Septiembre  22 23 24 25 

28 29 30 01 02 
Octubre 05 06 07 08 09 

12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 

Noviembre 02 03 04 05 06 
09 10 11 12 13 
16 17 18 19 20 
23 

 
Formación Especifica Formación Troncal 

 6. Criterios de seguimiento y 
evaluación de la acción formativa. 
El alumnado cumplimentará un cuestionario donde se miden items como 
la satisfacción del alumnado; aspectos variados sobre el formador o 
formadores; los materiales; las instalaciones; la coherencia del diseño del 
curso en lo relativo a contenidos, objetivos, y duración; el equipamiento; 
y la gestión. 
 
Por otro lado existe un seguimiento continuo durante el desarrollo de la 
acción realizada por el formador y un técnico de formación. De esta forma 
se pueden llegar a corregir situaciones o problemas de forma inmediata. 
 
Del mismo modo se realizará una evaluación del aprendizaje en la que se 
medirá el alcance de los conocimientos, habilidades y actitudes 
pretendidos con esta acción formativa. Utilizaremos diferentes 
herramientas de evaluación de del aprendizaje en distintos momentos:  Evaluación Inicial. Realizaremos una prueba para medir los  

conocimientos previos sobre la materia de la acción formativa  Evaluación Continua. Debido a que el curso tiene una metodología 
eminentemente práctica el docente evaluara los distintos 
aprendizajes con listas de cotejo en las que irá evaluando la 
asimilación de los concentos, la adquisición de habilidades y 
actitudes. 
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 Evaluación Final. Se realizará una prueba final consistente en un 
examen tipo test en el que se comprobara el nivel de conocimientos 
alcanzado por cada participante. 

 
 


