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5. Profesorado.
5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye
la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:
Módulo profesional

Especialidad del
profesorado / otros

3069. Técnicas básicas de
merchandising.
3070. Operaciones
Especialidad:
auxiliares de almacenaje.

Procesos comerciales
3001. Tratamiento
 Procesos de gestión
informático de datos.
administrativa.
3002. Aplicaciones básicas
Otros:
de ofimática.
 Profesor especialista,
3005. Atención al cliente.
en su caso.
3006. Preparación de
pedidos y venta de
productos.

Cuerpo de la
especialidad del
profesorado

 Profesor Técnico de
Formación Profesional

3072. Formación en centros  Procesos comerciales  Profesor Técnico de
de trabajo.
Formación Profesional
 Procesos de gestión
administrativa
5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de
otras administraciones distintas de las educativas, son:
Módulos Profesionales

Titulaciones

5.3.Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de
los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de
titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:

cve: BOE-A-2014-2360

3001. Tratamiento informático de datos.
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.
 Licenciado, Ingeniero,
3005. Atención al cliente.
Arquitecto o el título de grado
3006. Preparación de pedidos y venta de
correspondiente u otros títulos
productos.
equivalentes.
3069. Técnicas básicas de merchandising.
3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.
3072. Formación en centros de trabajo.
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Módulos Profesionales
3001.Tratamiento informático de datos.
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.
3003. Técnicas administrativas básicas.
3005. Atención al cliente.
3006. Preparación de pedidos y venta de
productos.
3072. Formación en centros de trabajo.

Sec. I. Pág. 20783

Titulaciones

 Diplomado, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico o el título
de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de
competencia para su acreditación o convalidación.
Unidades de competencia acreditables

3069. Técnicas básicas
de merchandising.

UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de
reposición, disposición y acondicionamiento de
productos en el punto de venta.
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la
superficie comercial y en el reparto de
proximidad, utilizando transpalés y carretillas de
mano

3070. Operaciones
auxiliares de
almacenaje.

UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de
recepción, colocación, mantenimiento y
expedición de cargas en el almacén de forma
integrada en el equipo.
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas
elevadoras.

3001. Tratamiento
informático de datos.

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales
informáticos en condiciones de seguridad, calidad
y eficiencia.

3002. Aplicaciones
básicas de ofimática.

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de
tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación.

3005. Atención al cliente.
3006. Preparación de
pedidos y venta de
productos.

UC1329_1: Proporcionar atención e información
operativa, estructurada y protocolarizada al
cliente.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y
eficiente, siguiendo procedimientos establecidos

cve: BOE-A-2014-2360

Módulos profesionales
superados

