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a) Estar en posesión del título de Bachiller.  

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.  

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y 

área profesional.  

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien 

haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 

educativas.  

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años.  

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 

aprovechamiento la formación.  

 
 
 
 
Definir, organizar y supervisar la implantación y animación de espacios comerciales, tanto 

interna como externamente, de acuerdo a las especificaciones y criterios de calidad 

establecidos, en condiciones de seguridad, prevención de riesgos y respeto a la normativa 

vigente. 

 
 

 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de comercialización y distribución comercial, 

por cuenta propia o ajena, en establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes, 

empresas de organización de eventos comerciales, ferias, exposiciones, empresas de 

consultoría de marketing, agencias de publicidad y departamentos de marketing de 

organizaciones en general. 

Sectores productivos 

En el sector comercio, los principales subsectores en los que puede desempeñar su actividad 

son: comercio al por menor, comercio al por mayor, comercio integrado y asociado, agencias 

comerciales, y en el resto de sectores productivos desempeñando actividades de 

merchandising y promocionales de productos y servicios. 

 

 
 
 
 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD - (COMP0108) IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS 

COMERCIALES. 

REQUISITOS DE ACCESO 

COMPETENCIA GENERAL 

ENTORNO PROFESIONAL 

Familia Profesional: Comercio y Marketing   Nivel: 3   

Duración: 380 horas.       Modalidad: Presencial. 
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MF0501_3: Implantación de espacios comerciales. (90 horas)  

MF0502_3: Implantación de productos y servicios. (70 horas)  

MF0503_3: Promociones en espacios comerciales. (70 horas)  

MF0504_3: Escaparatismo comercial. (80 horas)  

MP0010: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Implantación y animación de 

espacios comerciales. (80 horas) 

 

 

 

 Organizador de puntos de venta en autoservicios.  

 Encargado de tienda o sección.  

 Responsable de promociones punto de venta.  

 Especialista en implantación de espacios comerciales.  

 Merchandiser.  

 Escaparatista comercial.  

 Diseñador de espacios comerciales. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas 

Salidas profesionales 


