
 

 

FAMILIA: COMERCIO Y MARKETING 
 
 
 

AREA: Compraventa 

Denominación Ocupaciones 
Nivel 

acceso 
Titulación requerida 

Actividades 

auxiliares de 

comercio 

Reponedores/as de hipermercado. 

9820.1011  Reponedor/a. 

 9433.1026 Repartidores/as de proximidad, a 

pie. 

 9700.1010  Embaladores/as- 

empaquetadores/asetiquetadores/as, a mano 

 Preparador/a de pedidos. 

 Auxiliar de dependiente de comercio. 

1 Se necesitan competencias 

claves equiparables a los 

Programas de F.P. básica, es 

decir no es necesaria 

titulación alguna, aunque si 

haber estado escolarizado y 

dominio de la lengua 

española hablada y escrita. 

Actividades de venta 4601.002.5 Cajero/a de comercio. 

 5330.001.0 Dependiente de comercio. 

 Vendedor/a. 

 Promotor/a comercial. 

 Operador de contac-center 

 Teleoperadoras  (call-center). 

 Televendedor/a. 

 Operador/a de venta en comercio 

electrónico. 

 Técnico de información y atención al cliente. 

2 Titulados en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Prueba de acceso a CC.FF. de 

grado medio superada o 

titulaciones  equivalentes. 

Certificación acreditativa de 

superación de competencias 

claves de nivel 2. 

Gestión comercial 

de ventas 

2640.1047 Vendedores/as técnicos/as 

3510.1019 Agentes comerciales. 

3510.1028 Delegados/as comerciales, en 

general. 

3510.1037 Representantes de comercio en 

general. 

5210.1034 Encargados/as de tienda. 

5499.1013 Vendedores/as no clasificados bajo 

otros epígrafes. 

Jefe de ventas. Coordinador/a de comerciales. 

Supervisor/a de telemarketing. 

3 Titulados en Bachillerato LOE 

o LOGSE. COU. F.P. II o ciclos 

formativos de grado superior 

de cualquier especialidad. 

Prueba de acceso a CC.FF. de 

grado superior superada o 

titulaciones  equivalentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic sobre el nombre del certificado para acceder a la ficha del SEPE 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMT0211_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMT0211_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMT0211_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMV0108_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMT0411_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COMT0411_ficha.pdf


Área profesional: Compraventa 

COMV0108 - Actividades de venta Nivel 2
 

52201013 Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca 

52201046 Dependientes de artículos de regalo 

52201057 Dependientes de calzado y artículos de piel 

52201079 Dependientes de comercio, en general 

52201091 Dependientes de electrodomésticos 

52201143 Dependientes  de  grandes  superficies 

52201176 Dependientes de juguetería 

52201213 Dependientes de muebles y artículos de decoración 

52201240 Dependientes de peletería 

52201251 Dependientes de perfumería y droguería 

52201325 Dependientes de ropa de hogar 

52201334 Dependientes de tejidos y prendas de vestir 

55001018 Cajeros de comercio 
 

 

Área profesional: Compraventa 

COMT0411 - Gestión comercial de ventas Nivel 3 
 

 

26401047 

 

Vendedores técnicos, en general 

 

35101019 Agentes comerciales  

35101028 Delegados comerciales, en general 35101037 Representantes de 

comercio, en general 52101034 Encargados de tienda 

54991013 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 

 
 

Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte 

COML0110 - Actividades auxiliares de almacén 
 

Nivel 1 
 

 

83331015  Conductores-operadores de carretilla elevadora, en general 

97001010  Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano 

98111024    Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos 

98111060  Peones del transporte, en general 


