
 16579  Analítica web para medir resultados de marketing. COMM001PO - 30h.
 11668  Atención al cliente y calidad en el servicio. COMM002PO - 25h.
 14575  Blog para la comunicación en negocios. COMT104PO - 20h.
 19006  Comercio en internet. Optimización de recursos. COMT066PO - 90h.
 12874  Cómo crear una tienda online en Facebook - 15 h.
 18743  Conducción de carretillas elevadoras. COML001PO - 30h.
 13155  Creación de la marca personal - 30h.
 19569  Diseño del montaje de escaparates. COMM022PO - 100h.
 10615  Escaparatismo y visual merchandising - 60h.
 21041  Estrategias de servicios: Calidad y orientación al cliente. COMM004PO - 100h.
 19470  Facturación electrónica. COMT035PO - 80h.
 10740  Fidelización de clientes - 60h.
 12721  Fundamentos del plan de marketing en internet. COMM025PO - 30h.
 10982  Generación de modelos de negocio - 70h.
 17635  Gestión de comunidades virtuales. COMM006PO - 100h.
 21442  Gestión de ventas, marketing directo y utilización de redes en la gestión comercial. COMT040PO - 100h.
 14421  Gestión del marketing 2.0. COMM040PO - 90h.
 20321  Habilidades comerciales. COMT051PO - 60h.
 12365  Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes. COMM087PO - 60h.
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10532  Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 - 30h.
13304  La comunicación con storytelling - 30h.
18752  Marketing básico en medios sociales. COMM045PO - 25h.
13306  Marketing de contenidos: posicionamiento de marca - 30h.
19122  Marketing online: Diseño y promoción de sitios web. COMM031PO - 30h.
20199  Marketing y reputación online: comunidades virtuales. COMM085PO - 180h.
19129  Marketing-Mix básico en Internet y gestión online de clientes. COMM088PO - 30h.
15367  Negocios online y comercio electrónico. COMT027PO - 80h.
11717  Orientación al cliente - 30h.
14290  Posicionamiento en la web para el emprendimiento. COMM061PO - 90h.
11692  Presentación de comunicaciones en los medios. COMM008PO - 8h.
14480  Redes sociales y marketing 2.0. COMM092PO - 60h.
12718  Requisitos legales para crear una tienda online - 15h.
11595  Técnicas de negociación - 30h.
11591  Técnicas de venta - 30h.
11696  Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente. COMT071PO - 20h.
16987  Tienda virtual: Prestashop. COMT099PO - 60h.
11601  Tutor de empresa - 30h.
21643  Venta de productos a través de medios interactivos o digitales: documentación. COMT121PO - 30h.
11684  Venta online. COMT105PO - 30h.
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 COML0110: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN  
        
   10672  Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - 50h.    
   10673  Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - 80h.      
   10671  Preparación de pedidos. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - 40h.
         
 COMT0211: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
  
   11092  Preparación de pedidos. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - 40 h.       
   11091  Operaciones auxiliares en el punto de venta. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - 90h.     
   20835  Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - 50h.
   11094  Atención básica al cliente. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - 50h.
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COMV0108: ACTIVIDADES DE VENTA
 
MF0239_2: Operaciones de venta         
   11808  Organización de Procesos de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - 60h.   
   11810  Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - 70h.    
   11812  Venta online. COMV0108 - Actividades de venta - 30h.
 
MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta         
   11814  Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - 40h.    
   11816  Animación y presentación del producto en el punto de venta. COMV0108 - Actividades de venta - 60h.    
   11818  Operaciones de caja en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - 40h.

 MF0241_2: Información y atención al cliente /consumidor / usuario               
   11820  Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta - 60h.
   15747  Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta - 60h.
 
MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales        
   11824  Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 - Actividades de venta - 90h.


