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lIustraci6n de aplicaciones informaticas comerciales: 
gesti6n comercial de clientes y proveedores, pedidos,' 
facturaci6n,afmacen, etc. ' ' 

Principios basicos de la utilizaci6n de una aplicaci6ri 
informatica:----posicionamiento, selecci6n, actuaci6n, sali
da/ grabaci6n. 

3. Requisitos 'personales. 

3. 1, Requisitos de1 profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria, 0 en 
defecto capacitaci6n profesional equivalente en-Ia ocu
pad6n relacionada con el curso. -

b) Experıencia profesional: tres anos de experiencia 
en la qcupaci6n 0 puestos directivos de empresas comer-
ciales., ." 

c) "Nivel'pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. -

3.2 Requisitos de- acceso delalumno: 

a) Nivel academico 0 conocimientos generales: 
BUP /COU, FPII, 0 nivel academico -de conocimientos 
generales- similar. 

b) Nivel profesional 0 tecnico: no se requiere expe-
riencia profesional. _ 

c) Condiciones flsicas: ausencia de limitaciones flsi~ 
cas para el desarrollo normal de la actividad profesional 
objeto del curso. 

4. Requisitos materiales. 

4.1' Instalaciones. 

1.8 Aula de pl,,,~~ş te6ricas. 

a) Superficie_: 2m2 por alumno. 
b) , Mobiliario:estaraequ-ipadə'con mobiliario docen

te ~ara 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

2.8 Aula de clases practicas. 

a)Superficie:5'O m2. , ' 
'b) ,lIuminaci6n: natural, 4 renovaciones hora. 
c) Acometida efectrica: torna de corriente de 220 V 

a 12 a Kw., , - ' ' , ' 
d) 'ElacondicionafJ1iento electrico debera curnplir tas 

noqnas ,de baja tensi6n y estara preparado de forma· 
que permita: la realizaci6n de las practicas. ' 
'e)'Cbndici~!l~s: ~mbiental~s:18°a 21 0 centfgrados. 

, Las aulas, deberan reunir las colidiciones higienicas, 
acusticas, de +ıabitabilidad y de seguridad, exigidaspor 
la legislaci6n vigen~e. ' 

i 

4.2 , ' Equipo V maquinaria. 

1 equipo de video completo.', 
- ~1 camaradevideo. 

1 magnet6fono con micro. 
1 pizarra de 2 x 1. 
1 proyector de diapositivas. 
1 papel6grafo electr6nico tripode de rotulaci6n. 
1 retroproyector de transparencia. 

-1 pantalla de proyecci6n. 
1 mostrador. 

Estanterias para productos. 
Cestas para productos. 

2 'Iineales. 
1 maqtJina registradora. 
1 escaparate desmorıtable. 
1 tector6ptiCô 6. scanner. 
t 'tefefax. 
1 sistema de seguridad electr6nica EAS. 
1 terminalde·tarjetas de credtto. 
1 orderiadôrimpresora por cada dos alumnos; 

4.3, Herramientas yutillaje. 

Todos los necesariosparc;t el correcto desempeno de 
la ocupaci6n. 

4.4 Materiales de consumo. 

Todos los necesarios,para el cQrrecto desempeno de 
la ocupaci6n. 

1643 REAL DECRETO 1996/1995, de 7 de diciem
bre, por e/ que se establece el certificado de 
profesionalidad de i~ ocupaci6n de cajero.' 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 demayo, por el 
que se establecen directrices sobre ıöscertificados. de 
profesionalidad ,y los correspondientes contenidos mini- . 
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco- al quedeben ajustarse los eer
tificados de profesionalidad por re'ferencia ci sus carac
teristicas formales y materia,les, a la par que 'ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pr~ 
visiones, las vias de acceso para su obtencio(l. 

EI establecimiento deciertas reglas uniformadoras 
encuentfa suraz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ,ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, losobjetivos que se reclamande los certi
ficados de profesionalidad. En substal1cia, esos ob~tivos 
pbdrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nifieaci6r.l. y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito, productivo, eomo medio de asegurar un 
n-ivel decalidad aeeptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupaeional,- coherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejore-s coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos cı traves 
de la' formaci6n profesional reg'lada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la praetica Jaboral. Et Real Decre- ' 
to 797/1995 eoncibe ademas a la norma de creaci6n 
del certificado de profesionalidad eomo un aeto de 
Gobierno de la Naci6n y resultante de su potestad regla
m~ntaria, de acuerdo con su alcanc.ey validez nacionales. 
y, respetando el' reparto de competencias, perm~te la 
adecuaci6n de los contenidos minimos formativos a~ la 
realidad socio-productiva de eada Comunidad Aut6noma 
competente en formaci6n profesional -·oc.upacional, sin 
perjuicio, :en eual~uier caso, de la unidad del sistema 
porretaci6n a las cualificaeiones profesionales y de la 
eompetencia estatal en laemənaci6n delos certificados 
de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el eertificado de pro
fesionalidad correspondiente a -la'ocupaci6n de Cajero, 
~erteneciente a.la familia J?rofesional de Comere~o y eon
tıene las -mencıones cQnflgu,adoras de la r~ferldaoeu
paci6n, tales como las unidades, de competeneia que 
conforman SU perfil profesional, y los contenidos mini-;
mos de forma~i6n id6neos para la adquisici6n de la com
petencia profesional de la mişma ocupaci6n, junto oon 
las, espeçifieaciones neeesarias para el desarrollo de la 
aeci6n' formativa; todoeUo de acuerdo al Real Deereto 
1"97/1995, varias vecesditado. 

En su' virtud, en -base al articulo 1, apartado'2del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
-de'lasCömunidades Autônomas que han recibidoel tras-

- pas~de 'la gesti6n de laformaci6n profesiortaloeupa-
, cional y de.! Consejo !3~neral de la Formaci6n Profesional, 
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a propuesta del Ministro de, Trabajo y Seguridad:Social, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 7 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci{)n də' cajero.de la familia pro
fesional de Comercio, que tendra caracter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. . 

Artfculo 2. 'Especificaciones dei certilicado de profesio
nalidad. 

1. Los datos genera'les de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en et anexo 1. 

2. EI itinerario formativo~ su duraci6n y larelaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, ası Qomo las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulosfigu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisit6s del profesorado y Ibs requisitos 
de acceso del alumnadoa 10& môdulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo iL, apar1ado 3. . 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditact6n d(!J/ contrato de aprendizaje. 

Las 'competencias profesionales adquiridasmediante 
el contrato- de aprendizaje se acreditaran .por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el p~rfil profesional de la ocupaci6h, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contra~o, de conformidad con los articulos 3.3' y 4.2 

. del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo de adecuaci6n de 
centros. 

Los centros autorizados lJara dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional.a traves del Plan Nacional. de 
Formaci6n e lnserci6n ProfL.;ional, regulado por el Real 
Decreto 631/ 1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidadesformativas homo-

• ,.Ji1.I" 

Unidad -de competencia 1: EjecutarJa gesti6n de caja. 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos recogidos en el anexo ii apartado 4 de esta 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a-Ia Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y SEƏQuridad Social 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas' para 
desarrollar el presente Real De~reto. 

Disposici6n final segunda. Entrad.a en vigor. 

EI presente Real Decreto' entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el, «Boletın Oficial del 
Estado»). 

Dado ~n Madrid a 7 de diciembre. de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

~ EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTiNEZ 

ANEXOI 

Referente ocupacional 

i . Datos de la ocupaciôn: 
/ 

1. 1 Denominaci6n: ·cajero. 
1.2 Familia profesional de: Cotnercio. 

.~ 

2. Perfil profesional de Icrocupəci6~-: 
2.1 Competencia general. 

Registrar y cobrar operaciones decompra-venta con 
fiabilidad y exactitud, mediante la adecuada preparaci6n, 
ejecuci6n y control diario de la caja. Asi misrno, facilita 
o realiza el embalado y/o empaquetado de 105 productos, 
proporciona y recepciona documentaci6n relativa a 
acciones publicitarias y prômocionales, resuelve y/o 
canalizareclamaciones en funci6n delas caracteristicas 
e importancia de las mis'mas~ y coJabora en distintas 
activıdades relativ.as al mantenimientooperativo def pun
to de venta de acuerdo a las instrucciones que recibe. 

2.2 Unidades de competencia: 

1 UC 1 «Realizar la Gesti6n de Caja)). 
2 UC2 «Colaborar ən la atenci6n y orlentaci6n del 

cliente)). . 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n . 

CRITERIOS DE EJECUCION 

1.1 Prepararla caja, dotandose de . 1.1. 1 
los fondosnecesario$, listados 

Retirando LOS fondos de caja de la caja central comprobando su cuantia 

de reterencias y precios, y otr08 1. 1.2 
materiales complementarios que 
puedan resultar pertinentes, pro
cediendo a la apertura de caja. 1.1.3 

para ordenar y disponer ta caja' de ·fprnıə adecuada. . 
Recogiendo la lista de precios y referencias .de productos :vigentes, 
o modificando la que esta en su poder, con et fin de mantener actua-
lizados los servicios ofertados. . 
Procediendo al acopio de mate'rial de embalaje Y/o empaquetado ən 
cantidad necesaria, para contribuir al adecuado funcjonamiento del 
establecimiento. 
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1.2 Registrar· y cobrar la operad6n 1.2.1 
en moneda, cheques 0 tarjetas 1-.2.2 
de credito, nacionalas 0 extran-

1.3 

1.4 

jeras, asegurando su fiabilidad y 1.2.3 
exactitud. 1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 
1.2.7 

1.2.8 

Facilitar 0 realizar el embalado 1.3. 1 
y/o empaquetado de 105 produc- 1.3.2 
tos de acuerdo' a las, formas y 
tecnicas habituates estableci~as. 

1.3.3 

1.3.4 

Efectuar el arqueo y cierre de '1.4.1 
caja, controlando posibles des
viaciones e informando dəl resul-
tada e incidencias para su pos- 1.4.2 
terior tratamiento. 

1.4.3 

1.4.4 
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CRITER10S DE EJECUCION 

Acogiendo al cliente con correcci6n. 
Introduciendo en la caja de forma precisa y rapida '105 c6digos de 

. producto y/o precios a traves de teclados 0 scanner. 
Inqicando verbalmente el importe al cliente: 
Ver:ificando la correcta cumplimentaci6n de 105 diferentes medios de 
pago. 
Ejecutando el cobro, procediendo a la devoluci6n del cambio correcto 
y a la entrega de la documentaci6n acreditativa de la compra-venta. 
Utilizando con destreza y fiabili,dad los equipos y terminales de caja. 
Vigilando de forma disc-reta la existencia de posibles hurtos, oculta
miento de1Əfoductos V cambios'de etiquetas. 
Enviando peri6dicamente al banco 0 caja central, entregas parciales 
de billetes. acompaıiadas de sus correspondientes .notas de cuanti
ficaci6n, procediendo a' su control V registro de acuerdo a las formas 
establecidas. . 

Procediendo _a la anulaci6n de protecciones magneti.caso antirrobo. 
Re~lizando el embalado del producfo, que garantice su seguridad fisica, 
Y/o empaquetando de forma estetica~ ad~c\Jada y coherente con el 

, estilo e imagen del establecimiento. . 
Facilitando bolsas al cliente. para' el transporte de las mercancias en 
cantidad Y. tamaıio apropiados. 
Cerrando la operaci6n con·amabilidad"correcci6n y claridad. 

Confrontando elmonto total çie operacion.es registradas en relaci6n 
al saJdo disponible en caja al comienzo del turno 0 jornada y al final 
de la ·misma. ' , , 
Efectuando las necesarias investigaCiones para explicar las eventuales 
diferencias surgidas a fin de dar cuenta de tas mismas .. 
Remitiendolos fondos a la caja central, banco 0 a la persana res
ponsable de acuerdo al procedimiento Qstablecido. 
Cumplimentando, y entregando puntualmente 105 documentos que se 
hayan establecido. . 

Unidad de competencia 2: CoJaborar en la atenci6n y orientaci6n del cliente. 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

2.1 Colaborar en la realizaci6n de 2.1.1 
otras tareas y funciones ,con el 
fin de mantener actualizada la 2. 1.2 
informaci6n para orientar adə
cuadamente al cliente en' el pun- 2.1.3 
to de venta. 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Controlando el estado y visibilidad de 105 distintos carteles informativos 
y promocionales. . 
Colocando las etiquetas, en una posici6n şegura y visible que facilite 
el acceso a la informaci6n que proporeionan. .-' 
Manteniendo actualizadas las etiquetas de precios y comprobando tas 
ofertas de productos y etiquetando de nuevo si es necesario. 
Procediendo a realizar la reposici6n, orden y limpieza de los productos 
y ex.positores indicados, u otras actividades de mantenimiento operativo 
de acuerdo al procedimiento y forma establecida. 
Suministrando puntualmente folletos, documentos 0 materiales rela
tivos a cəmpanas publicitarias y de promoci6n que facilitan la orien
taci6n necesaria. 

Escuchando atentamente las quejas 0 incidencias del clieıite en actitud 
positiva, aceptəndo la responsabilidad que..corresponda en cada caso. 
Cumplimentando s6lidamente y en actitud educada la improcedencia 
de la ieclamaci6n einformando al cliente, de las s61idas alternativas 
existentes 0 el proceso a seguir. 
Transmitiendo al superior jerarquico con prontitudfa incidencia que 
sobrepasa su respetabilidad, segun los cauces previamente estable-
cidos. ' 



1. Itinerario formativo. 

Qperativa de Caja~ . 
Terminal Punto de 
Venta 

I 
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ANEXO II, 
Referente formativo 

MODULOS FORMATIVQS 

Comunicaci6n y 
Comportamiento· del 
Consumidor 

CAJERO 

" 2529 

Comportamientos 
ligados a- la Seguridad 
e Higiene 

\ I 

1. 1 Duraci6n: conocimientos practicos "'85; conoci
mientos te6ricos 45; evaluaciones 10; duraci6n total 
140. 

2.M6dulos formativos . 

2.1 Operativa de Caja, Terminal Punto de Venta (aso-
cıado a la UC ılEj8c'!tar la Gesti6n de Caja,,). 

1.1 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1 'Operativa de caja-terminal·punto de venta. 
Objetivo general del m6dulo: aplicar los procedimientos 
relativos al funcionamiento de caja, procedimiento de 
apertura y cierre de la misma y registro y cobro de las 

2 Comunicaci6n y coriiportamiento del consumidor. 

3 Comportamientos ligados a la Seguridad e Higiene; Duraci6n: 70 horas. 

operaciones c' 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Aplicar los procedimientos de 1: 1. 1 
apertura y cierre de caja. 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1. \.5 

1.1.6 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar y evaluar los procedimientos de apertura de caja, ordenando 
y cuantificando los fondos existentes en la misma. 
Identificar las necesidades de materiales complementariQs y conocer 
el procedimiento para SlJ obtenci6n segun normas establecidas. 
Cuantificar e identificar losmotivos de las 'diferencias producidas en 
los saldos de caja. 
Identificar los documentos contables y de contror de caja' necesarios 
para cada operaci6n.. . 
Identificar y'evaluar los procedimientos de cierre de caja, analizando 
tas oportunas .cipe.raciones que dartan lugar al mismo. 
Jdentificar elprQceso de devol-uci6n de.los fondos a la caja central, 
al banco 0 perso~a responsable. 

1.2 Aplicar los procedimientos de 
registro y cobro de las operacio
nes de compra-venta mediante 
la utilizaci6n y manejo con' fia
bilidad y e>,<actitud de los equipos 
y təcnicas adecuadas. 

1.2.1 

'1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

Reconocer y analizarla composici6n y fuhciones del equipo de caja, 

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Instalaciones de caja. 

terminaf puntp· de venta (TPV). ' 
Utilizar .correctamente el teclado .. para introducir datos/c6digos refe-
rentes a la venta. . 
Identificar la validet de vəles, descuentos, bonos, en relaci6n a cam
panas promocional~s en vigor.· ' 
Aplicar los ~istintos mecanismos del catculo para la obtenci6n del 
importede la venta. 
Verificar y aplicarel procedimiento correcto para las diferentes formas 
de pago: cheques~ tarjetas de credito, efectivo. . 
Saber cumplimentar correctamente la documentaci6n acreditativa de 
la compra-venta. 

Terminales de punto de venta. TPV: concepto, ven
tajas: funcionamiento, financieras, comerciales. 

Tipos de sistemas: Sistemas, ON-LlNE; Sistemas 
OFF-LlNE. 

Cajas' registradoras: 1.8 generaci6n: mecanıca; 2.8 

generaci6n: electrica; 3.8 generaci6n: electr6nica; 4.8 

generaci6n TPV. 

Datafono. 
Terminales pesadas. 
Funcionamiento de la TPV. 
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Medios de lecttıra electr6nica: scanner plano; scanner 
vertical; lapices; pistal6n. 

Codificaciones: . Codificaciôn EAN: signifieado de los 
digitos, codificaeiones internas. 

Sistemas de seguridad en el comercio: sistema de 
vi,gilancia electr6nica, EAS. 

2. Medios de pago: 

, Dinero efectivo. 
Talones y eheques. 
Tarjetas: tarjetas de credito, tarjetas de debito, tarjetas 

de compra. ' .-
Dinero electr6nico. 
80nos .. 
Creditos. 
Moneda extranjera: concepto de cambio, operativa 

y ccWculo. 

3. Operativa y manejo de caja: 
-

Apertura y cierre de caja: cuadro de apertura y cierre* 
mensajes de la caja (punto de venta). 

Fondo de caja y arqueo fin de trabajo:fondo de caja, 
arqueo. 

Principios del' metodo ciego: p.osici6n de la mano: 
teclas dE!1 dedo pulgar,. teclas del dedo Jndice, teclas 
del dedo coraz6n, teclas del dedo anular, tedas del dedo 
meiiique; principio, finali~ar un ticket, cuadro numerico. 

Correcci6n automatica. 
Correcci6n. manual. 

Calculo de fondo de caja. 

Tecla cantldad ·x. 
Preeios programados. 

08JET1VOS'ESPECIFICOS 

leclas deudoras: devolucı6n: regjstro de la tecla de 
devoluci6n, valəs de devoluci6n; rebaja: rebaja - tecla 

,- deudora. 
Envases: envase .;. tecla deudo'ra. cor{ecciones manua-

les de. teclas deu~oras. ' 

Teclas acreedoras: 

Credito: credıto - tecla acreedora. 
80nos: bonos - teela acreedora, bonos publieidad. 
Correcciones manuales teclas acreedoras. 
Introducci6n de datos: codificacion. 
Tecla porcentaje (%). 
Teclə a cuenta. i 

Utilizaçi6n de medios de pago: pago con varios 
medios de pago,errores, impagados. 

4. Empaquetado: 
~" 

Tipos de productos. 
Clases de empaquetado: seguridad y protecci6n, ser

vieio al'cliente, aspeetos estetieos: imagen del estable-
cimiento. . 

Presentaci6n y adorno: materiales, motivos tematicos. 

2.2 Comunicaciones y comportamiento' del consumi
dor (asociado a la U.C colaborar en la atenci6n 
y orientaci6n def cliente). 

Objetivo general del m6dulo: utilizar eficazmente las tec-
• nieas de eomunicaci6n orientadas 

a los procesos de atenci6n al cliente 

.Duraci6n: 50 horas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

2. 1 Aplicar tecnicas 'de comuniea- 2. 1.1 Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso de comu
ci6n oral en los procesos relacio- nicaci6n, contextualizandolas en -situaciones de atenci6n al cliente. 
nales con la atenci6n al cliente. 2.1.2 - Identificar los elementos de la comunicaci6n: naturaleza, destino, can

tidad, calidad. ' 
2.1.3 Detectar correctamente las necesidades y comportamientos del cliente. 
2.1.4 "Conocer los metodos utilizados ;habitualmente en la mediaci6n de 

reclamaciones .. 
2.:1.5 Transmitir personaJ 0 telsf6nicamente informaciones sin, alteraciones' 

ən sUs cöritenidos. 
2. 1.6 ' Elaborar el escrito deuna solicitud de informaci6n 0 una reclamaci6n 

que observe el tratamiento adecuado, redactado claramente y de forma 
concisa-enfunci6n d~ su finalidad. '. ,-

2.2 Efectuar la preparaei6n de las 2.2.1 
ventas mediante el manteni
miento e informaci6n de la oferta 2.2.2 
del establecimiento. 

Consultarfichas analiticas y dossieres de productos a efectos de infor
maci6n y conocimiento sobre los mismos. 
Ideiıtificar familias .de productos ygamas de los mismos, disponibles 
en la oferta del establecimiento. 

2.2.3 Supervisar y efeetuar la limpieza de lineales ,y expəsitores y el buen 
estado de productos respecto a la normativa vigente. 
Valorar el impacto visual de los distintos medios publieitarios existentes 2.2.4 
enel establecimiento. . 

Contenidos te6rico-pnıcticos: 

Tecnicas de comunicaci6n. 

Elemento~ de la comunicaei6n: objeto, sujetos, con
tenidos, canales, c6digos. 

Proceso de cornunicaciôn: emisor, receptor, mensaje. 
«feed-backn. 

Dificultades en la comunicaci6n: de orden tecnico, 
afectivo, obstaculos individuales y colectivos. 

las funeiones del mensaje. 
Los niveles de comunicaei6n: contenido manifiesto, 

latente,no verbal. ~ 
Actitudes y tecnicas favorecedoras de la comunica-

ei6n. . 
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" 
Comunicaci6n comercial y publicitatia. de consumidores; nociones sobre las tecnicas de· COAO

cimiento del. 'consumidor: caracterologia. obse..vəci6n 
psicot6gica.-

Tipoş deentrevistas 0 reuniones; 
Comunicaci6n tecnica. 

, . . 

Comportamientos de compra y v~nta. 
2.3 Comportamıentos Iigados ala seguridad e higiene 

(asociado al perfil profesional de la ocupaci6n). 
EI vehdedor: 

. Perfiles: cualidades humanas, psiquicas, intelectuales, 
psicol6gicas; motivaciqnes profesionaJes; medios de 
comunicaci6n: corporales, rostro. gestos~ expre&iones, 
palabras, tona de voz, lenguaje; formaci6n de base y 
perfeccionamiento del. vendedor; evaluaci6n y control 
de si rflisrno; desarrollo personaj; tecnicas de afirmaci6n 
de la personalidad. -' . - . 

Objetivo general: prever los riesgos en el trabajo y deter
minar acciones preventivas.y/o de'protecci6n a la salud, 
minimizando factores de riesgo y aplicando' medidas 
sanitarias de primerosJauxiliös en caso deaccidentes 

o siniestros . , 
EI comprador:- m6viles y motivacionesde compra,. 

həbitos de compra, actitudes def consumidor, tipologias Duraci6n: 20 horas. 

·OBJETlVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVAlUACION 

3. 1 Ap1icar los procedimientos de 3.1.1 Prevenir la aparici6n 1Ie siniestros verificando la inexistencia de fuentes 
prevenci6n de accidentes y potenciales de los mismos. . . . 

3.2 

siniestros. 3.1.2· Identificar los ·Iugares y equipos detrabajo con anomalias,' disfuncio-

Reconpcer y analizar los siste
mas de prevenciôn y seguridad 

namientos y riesgos para la protecci6n y seguridad de las personas. 
3. 1.3 Comunicar de forma clara y concisa las. anomalias observadas a los 

responsables Y/o superiores jerƏrquicos. . .' 
3. 1.4 Prevenir los accidentes observando el fnantenirtıiento de las condi-

ciones adecuadas ·de. higiene y seguridad en el əmbito de su actiyidad: 
3.2. 1 Clasificar siniestros en funci6n de: n~turaleza, importancia y carac-

teristicas. ' .... 
ante siniestros con objeto de 3.2.2 
garantizar su adecuado mailten~· 
miento y potencial utitiıaci6n. 

Identificar los materiales de prevenci6n 0 actuaci6n, ante siniestros: 
Extintores. 
Sistemas de alarma. 
Mangueras. 

3.2.3 Reconocer el emplaza'miento de los materiales e instalaçiones de pre
venci6n, comprobando su adecuada situaci6n. 

3.2.4 Identificar y analizar las anomalias 0 disfuncionamientos en los sistemas 
de prevenci6n, tomando en su caso las dportunas medidas correctoras. 

3'.2.5 Informar a 105 superiores jerərquicos y/o a los servicios tecnicos las 
anomalias observadas en los dispositivos de. alarma 0 pr~venci6n. 

3.2.6 Recibir y comprender las-informaciones dadas por los servicios tecnicos 
de seguridad y/o vigilancia. 

3.2.7 Tral1smitir las informaciones recibidas de los servicios tecnicos de segu-
ridad y/o vigilancia, en la mayor brevedad posibl,e. -

3.3 Identificar el procedimiento de 3.3.1 Analizar la importancia del siniestro en base a: tipo, gradoy naturaleza 
actuaci6r1 ante una situaci6n del mismo. . 
dada de siniestro oaccidente. 3.3.2 Identificar ordenada y cronol6gicamente el procedimiento de actuaci6n 

en caso de siniestros can: evacuaci6n, fuegos, inundaciones. 
3.3.3 ' PropOner actuacione5 inmediatas, e idehtificar .Ias secuencias de medi-

3.4 . Identificar las condiciones higie- 3.4. 1 
nico-sanitarias en· Iəs que se 
desarrolla la actividad profesio-
RaL. 

Contenido.s te6rico-practicQs: 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

das sanitarias bəsicas de primeros auxilios, que deben ser apticadas 
en 105. accid~ntes məs comunes de un establecimiento. 
Identificar y evaluar ·Ias distintaS. zonas de riesgo higienico-sanitario 
en funci6n de las caracterizaci6n y diferencias tecnicas del esta-
blecimi~nto. 

Identificar los fen6menos de degradaci6n y definir sistemas de 
pr~tecci6n. 
Anarizar y evaluar las condiciones tecnico-ambientales relativas al acon
dicionamier:ıto delaire, luminosidad y condiciones acusticas. 
Comprobar la correcta selecci6n del metodo de conservaci6n y mani
pulaci6n en funci6n del producto. 

Seguridad: riesgos:. concepto de riesgo, factores de 
riesgo. 

dıos: metodos, medios, agentes:' agua, espuma, polvo, 
materiales: moviles, fijos. 

Primeros auxilios. 
Higierie y calidad de ambiente. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Siniestros: clases y causas, sistemas de detecci6n y 
alarma, evacuacion-es; sistemas de extinci6n de incen-

. Higiene: concepto de higiene, zonas de rjesgo. obje
tivos de higiene y calidad del ambiente. 

• 
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Parametros de influencia en tas condiciones higie
nico-sanitarias: personas; instalaciones: concepci6n - y 
ordenaci6n, estructuras exteriores, funciones de 105 loca
les; sistemas: electricos, de agua, de ventilaci6n. 

Higi~ne personal. 
Higiene en 105 transportes _ y circulaC1ones: riesgos 

de contaminaci6n. de productos yma~eriales durante el 
transporte; organizaci6n de circuitos de diferentes- tipos 
de pröductos y materiales. . 

-Fen6menos de degradaci6n: degradaciones fisicas, 
degradaciones quimicas. -

Medidas de prevenci6n: prevenci6n de la contami-. 
naci6n, prevenci6n de tas degradaciones flsicas. 

Confort y ambientes de trabajo. -
Factores tecnicos de ambiente: ventilaci6n -de 105 

locales, principios, de ventilaci6n, instalaciones de ven
tilaci6n; climatizaci6n de 105 locales: temperatura interior 
y confort, tipos de calentamiento, sistemas de regulaci6n 
y seguridad; iluminaci6n de loslocales: tipos de luces: 
incandescentes; fluorescentes; aparatos de iluminaci6n 
y modos de iluminaci6n, mantenimiento de tas fuentes 
luminosas y aparatos de iluminaci6n, efectos de la luz 
sobre materiales y productos! acustjca. 

Metodos de conservaci6n y manipulaci6n de produc
tos: prOductos a conservar, prlncipales metodos y tac
nicas de conservaci6n, riesgos sanitario~ de inadecuadas 
cons~rvaciones .de productos, principios basicos de 
manipulaci6n. 

Normativa de Seguridad e Higiene. 

3.' Requisitos personales 

3. 1 Requisitos delprofesorado: 

aL Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 capa
citaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n rela
cionada con el curso. 

b) 'Experiencia profesional: tres anos de' experiencia 
en la ocupaci6n. ' 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

3.2. Requisitos de acceso del alumno: . 
a) Nivel academico a conocimientos generales: cer

tificad9de escolaridad 0 titulo equivalente 0 nivel de 
conocimientos generales similares. 

b) Nivel profesional 0 tecnico: no. se requiere expe
riencia laboral. 

c) Condiciones fısicas: ausencia de limitacioneş fisi
cas que impidan el desarrollo -de la actividad objeto del 
curso. 

4. Requisitos materiales 

4. 1 Instalaciones: 
1.°' Aula de clases te6ricas. 
a) Superficie: dos metros cuadrados por alumno. 
'b) Mobiliario: estara equipada con mobiliario docen-

1e para quince plazas, ademas de 105 elementos auxi
liares. 

2.° Aula de clases practicas. 
a) Superficie: 50 metros cuadrados. 
b) lIuminaci6n: natural, cuatro renovaciones hora. 
c) Acometida electrica: toma de corriente de 220 

Va 12 a Kw. 
d) EI acondicionamiento electrico debera cumplir tas 

normas de -baja tensian y estara preparado de forma 
que permita la realizaci6n de tas practicas. 

e) Condiciones ambientales: 18° a 21 ° centigrados. 

Las aulas, deberan reunir las condiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente. 

. 4.2 Equipo y material: una pizarra de2 x 1, ocho 
niaquinas registradoras electr6nicas, un terminal punto 
de venta. unlector 6ptico 0 scanner" un telefax, un sis
tema de seguridad etlectr6nica EAS, un terminal' de tar
jetas- de credito: una cinta, transportadora, un borrador 
banda magnetica. -

4.3 Herramientas y utillaje. 
Todas las' necesarias para el correcto desempeno de 

la ocupaci6n. -

4.4 Material de consumo. 
Todas tas necesarias para el correcto desempeno de 

la ocupaci6n. ' 

1644 ORDEN de- 18 de enero de 1996 para la aplica
ci6n y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, 
de 21 de julio, sobre incapacidades laborales 
del sistemI) de la Seguridad Social. 

EI Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el 
que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales 
del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, determinalas competencias ,del Ins
tituto Naciona1 de la Seguridad Social en dicha materia, 
establece la constituci6n, composici6n y funciones de 
105 equipos' de . valoraci6n de incapacidades y concreta 
el procedimiento administrativo paraevaluar la incapa
cid~d en orden al reconocimieiıto, inicialmente 0 en 105 
~upuestos de revisi6n de grado, de las prestaciones eco
n6micas por invalidez permanente ası como las indem
nizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de 
'caracter definitivo, no invalidantes, derivadas de contin
gencias profesionales. 

En relaci6n con la indicada materia resulta procedente 
dictar tas normas de aplicaci6n y desarrollo que deter
minen el procedimiento a seguir para la actuaci6n de 

.Ia citada entidad gestora en, el ejercicio de tas compe
tencras por ella a~umidas,asi conio la co.rrespondiente 
al Instituto Social de la Marina en su respectivo ambito, 
de conformidad c<>n el referido Real Decreto. 

En su virtud y en uso de tas facultades- atribuidas 
por la disposici6n final primera del Real D~creto 
1.300/1995, previa aprobaci6n del Ministro para tas 
Administraciones Publicas, dispongo: i 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplic8ci6n. 

1. Las competencias atribuidas allnstitutri Nacional 
de la Seguridad Social,en el ambito de tas prestaciones 
econ6micas contributivas de Ja Seguridad Social por 
incapacidad laboral, por el Real,Decreto 1300/1995, 
de' 21 de juıio, de desarrollo de la Ley 4~/ 1994, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, se ejerceran con arreglo a 105 prin
cipios generales y disposiciones de comun aplicaci6n 
contenidas en 1«;1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sobre Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, con las espe
cialidadesque se establecen en la presente Orden. 

2. Las actuaciones en materia de prestaciones eco
n6micas por incapacidad en tas que resuJten de apli
caci6n directa los instrumentos j~ridicos de la Uni6n 


