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UC2104_2

UC2105_2

UC2106_2

Impulsar y gestionar un pequeño comercio de calidad.

Organizar y animar el punto de venta de un pequeño comercio.

Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento del pequeño comercio.

A implantar y dirigir un pequeño comercio o tienda independiente, organizando, gestionando y controlando el aprovi-
sionamiento, la animación del punto de venta y las actividades de venta de productos a través de canales tradicion-
ales o Internet-, utilizando, cuando la complejidad de la actividad lo requiera servicios de gestión y asesoría externos, 
con el fin de garantizar la capacidad de respuesta, permanencia y sostenibilidad en el tiempo, potenciando el servicio 
de proximidad y el asesoramiento personalizado en la atención a clientes, de acuerdo con criterios de calidad del 
pequeño comercio, respeto medioambiental, seguridad y prevención de riesgos, cumpliendo la normativa vigente.

- Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados.

- Comerciantes propietarios de tiendas.

- Gerente de pequeño comercio.

Ficha de certificado de profesionalidad

1

2

3

¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?

UC1792_2 Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.

UC0239_2 Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales
de comercialización.
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Click aquí para conocer los requisitos
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf        



Duración Total del Certificado:

530 HORAS

Más Información en: www.murciaemplea.es
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4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?

Módulo certificado Total Horas

Horas

40

Horas

30

MF2104_2: Implantación y desarrollo del pequeño comercio.

UF2380: Planificación y apertura de un pequeño comercio

100

UF2381: Gestión económica básica del pequeño comercio

UF2382: Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio
Horas

30

Horas

30

Horas

40

MF2105_2: Organización y animación del pequeño comercio.

UF2383: Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio.

100

UF2384: Escaparatismo en el pequeño comercio.

UF0032: Venta online
Horas

30

Horas

70

Horas

60

MF0239_2: Operaciones de venta.

UF0030: Organización de procesos de venta.

160

UF0031: Técnicas de venta.

UF0032: Venta online.
Horas

30

Horas

60MF2106_2: Gestión de compras en el pequeño comercio. 60

Horas

60
MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en
pequeños negocios. 60

Horas

80MP0496: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

Ficha de certificado de profesionalidad


