
9942 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45

CE3.4 Dados unos resultados de una investigación y unos ob-
jetivos determinados, relacionar las varia bles y parámetros 
del cuestionario con los efectos sobre el objeto del plan de 
investigación o estudio de mercado defi niendo los cruces de 
variable más interesantes.
CE3.5 Analizar las diferentes formas de representación de los 
datos obtenidos en la investigación comercial. 
CE3.6 A partir de un supuesto práctico debidamente caracte-
rizado, aplicar las técnicas de tratamiento estadístico a una 
serie de datos:
—  Calculando las medidas de posición o tendencia central.
—  Calculando las medidas de dispersión.
—  Realizando la representación gráfi ca de los datos.
—  Realizando los cálculos con una aplicación informática 

específi ca. 
CE3.7 A partir de un supuesto práctico debidamente caracte-
rizado: 
—  Calcular la frecuencia y distribución de datos.
—  Realizar gráfi cos representativos de los datos, utilizando 

diferentes tipos de representación.
—  Realizar los cálculos y las representaciones utilizando una 

aplicación informática específi ca.

C4: Extraer conclusiones relevantes para la elaboración de estu-
dios de mercado y toma de decisiones a partir del análisis de 
la información recogi da en los procesos de investiga ción.
CE4.1 Explicar la interpretación de los principales estadísti-
cos que se utili zan en la aplicación de técnicas de análisis de 
datos a una investigación de mercados. 
CE4.2 Explicar los métodos de inferencia estadís tica en la 
interpretación de encuestas y control de fi abilidad.
CE4.3 Describir la idoneidad de cada tipo de representación 
gráfi ca en función del tipo de información que se está usando 
y los objetivos que se persiguen al presentar la información.
CE4.4 A partir de un supuesto práctico en el que se presentan 
las conclusiones de una investigación de mercado utilizando 
diferentes tipos de representaciones gráfi cas, comparar la 
efi ciencia y transparencia que ofrecen cada uno de ellos para 
informar y trasmitir los resultados obtenidos de la investiga-
ción de mercados. 
CE4.5 Determinar la estructura de un estudio de mercado ex-
plicando los principios y reglas a seguir en su elaboración.
CE4.6 A partir de unos datos recogidos para una investiga-
ción de mercados y aplicando el programa informático co-
rrespondiente:
—  Interpretar los resultados de los principales estadísticos.
—  Formular hipótesis y determinar el nivel de signifi cación o 

confi anza.
—  Comparar los resultados estadísticos obteni dos con las 

hipótesis formuladas del estudio diseñado.
—  Seleccionar la representación gráfi ca más adecuada en 

función de los objetivos que se persiguen al presentar la 
información.

—  Confeccionar un informe en el que se refl ejen de manera 
clara las conclusiones, rela cio nando los resultados obte-
nidos del análisis esta dístico con el objeto del estudio.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción, archivo y posterior utilización y 
ampliación del estudio de campo.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C1 respecto a CE1.4; C2 respecto a CE2.4, CE2.5, 
CE2.6 y CE2.7; C3 respecto a CE3.3 y CE3.4; C4 respecto a CE4.4, 
CE4.5 y CE4.6 
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de 
los objetivos.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
Compartir información con el equipo de trabajo.

Contenidos:

1. Análisis y tratamiento de datos en la investigación de mercados
Tipos de datos e información obtenida de la investigación de merca-
dos. Información cuantitativa y cualitativa.
Comprobación y edición de datos e información obtenida. 
Homogeneización de datos e información obtenida. Números índice 
y defl ación de series temporales.
Técnicas de análisis de información cuantitativa y cualitativa.

Representación de datos. Formas y gráfi cos.
Aplicaciones informáticas aplicadas al tratamiento de datos. Hojas 
de cálculo y bases de datos. Funcionalidad y utilidades para el trata-
miento y consulta de datos.

2. Técnicas de análisis estadístico aplicable a la investigación de 
mercados
Estadística descriptiva: Medidas de tendencia central, variación y 
forma.
Técnicas de regresión lineal y correlación simple. Ajuste de curvas. 
Análisis de la varianza. Aplicación a la investigación de mercados y 
extrapolación de resultados.
Técnicas de regresión y correlación múltiple. Aplicación a la investi-
gación de mercados y extrapolación de resultados.
Series temporales. Características y movimientos de las series tem-
porales. Métodos de estimación de tendencias.
Los números índices. Defi nición y aplicación a la investigación de 
mercados. Cálculo de los números índices. Procedimientos aplica-
dos a la utilización de números índices.
Técnicas de análisis probabilístico. Ventajas e inconvenientes.
Análisis factorial. Aplicación a la investigación de mercados.
Análisis cluster. Aplicación a la investigación de mercados.
Aplicaciones informáticas aplicadas a la investigación de mercados: 
Funciones estadísticas en hojas de cálculo. 
Programas específi cos de tratamiento estadístico. Programas infor-
máticos para la realización de encuestas.

3. Diseño de bases de datos aplicables a la investigación de mer-
cados
Estructura y funciones de las bases de datos.
Diseño de una base de datos. 
Búsquedas avanzadas de datos. Consultas dirigidas.
Creación y desarrollo de formularios e informes avanzados. 
Creación de macros básicas. 

4. Informes de investigación y estudios de mercadoy estudios de mercadoy
Elementos y estructura de un informe y estudio de mercado.
Elaboración del informe.
Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opi-
nión.
Presentación de datos y anexos estadísticos: tablas, cuadros y gráfi -
cos más representativos.
Aplicaciones informáticas para la realización y presentación de da-
tos e información obtenida en una investigación de mercados.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula de gestión de 45 m2

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
colaboración en el análisis y obtención de conclusiones a partir de 
la investigación de mercados, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:
—  Formación académica de Diplomado o de otras de superior nivel 

relacionadas con este campo profesional.
—  Experiencia profesional de un mínimo de 2 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CONTROL Y FORMACIÓN EN CON-
SUMO
Familia Profesional: Comercio y Marketing
Nivel: 3
Código: COM313_3

Competencia general:
Gestionar y realizar actuaciones de control y vigilancia de mercado 
en el ámbito del consumo y acciones de información y/o formación 
dirigidas a consumidores, empresas u otras organizaciones, de 
acuerdo con la normativa vigente, los procedimientos establecidos 
y las especifi caciones recibidas.

Unidades de competencia:
UC0246_3: Obtener, organizar y gestionar la información/
documentación en materia de consumo.
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UC0998_3: Realizar actuaciones de control en consumo de acuerdo 
a la normativa vigente o códigos de conducta aprobados por la 
empresa.
UC0999_3: Organizar y realizar acciones de información y/o forma-
ción a consumidores, empresas y organizaciones en materia de 
consumo.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional, por cuenta ajena y propia, en 
el área de vigilancia, control e inspección de mercado a bienes y 
servicios de consumo generalizado y uso común, desempeñando 
funciones de control interno o externo que garanticen el cumpli-
miento de los derechos del consumidor o realizando acciones de 
información y/o formación, en materia de consumo, a colectivos de 
consumidores, empresas y organizaciones. 

Sectores productivos: 
En todos los sectores, privados y públicos, y en concreto en el sec-
tor servicios en actividades de servicios a empresas, dentro del de-
partamento de calidad y/o atención al consumidor. En empresas de 
formación, centros escolares privados, asociaciones y cooperativas 
de consumidores así como en actividades de difusión al consumi-
dor en medios de comunicación. 
En el sector público en la administración local, autonómica y/u orga-
nismos de protección al consumidor así como en centros escolares 
públicos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Agente de la inspección de consumo. 
Asesor de empresas u organizaciones en materia de medidas de 
control de mercado y protección a los consumidores. 
Técnico en consumo. 
Monitor de consumo. 
Gestor de formación en consumo.

Formación asociada: (540 horas)

Módulos Formativos 
MF0246_3: Organización de un sistema de información de consumo. 
(180 horas)
MF0998_3: Actuaciones de control en consumo. (180 horas)
MF0999_3: Asesoramiento y formación en materia de consumo. 
(180 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: OBTENER, ORGANIZAR Y GESTIO-
NAR LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE CON-
SUMO
Nivel: 3
Código: UC0246_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Obtener la información / documentación que afecta al cliente/
consumidor / usuario, asegurando su fi abilidad y de acuerdo 
con el presupuesto establecido 
CR1.1 Entre las principales fuentes de información y docu-
mentación se identifi can las principales y más fi ables (Bo-
letines ofi ciales, investigaciones y estudios, libros y revistas 
especializadas, bases de datos de la empresa, admón. y 
asociaciones de consumidores , estadísticas de consultas y 
reclamaciones de la empresa, admón. y asociaciones de con-
sumidores, otros organismos públicos y privados, medios de 
comunicación general, e Internet), y se accede a ellas respe-
tando los procedimientos establecidos.
CR1.2 La información/documentación necesaria se identifi ca 
correctamente de forma que se disponga de un archivo do-
cumental que trate ampliamente de los temas esenciales re-
lacionados con el consumo y los mecanismos extrajudiciales 
de resolución de confl ictos. 
CR1.3 Las fuentes de información/documentación se selec-
cionan en función de la relación coste/rendimiento idóneo y 
ajustándose al presupuesto y posibilidades de acceso a las 
mismas de la empresa y/o organismo.
CR1.4 De las posibles técnicas de recogida de información se 
aplican aquellas que aseguran la veracidad de los datos.
CR1.5 La detección de las tendencias y posibles situaciones 
de alerta se realizan con rapidez comunicándose las mismas 

a los departamentos de empresa y/o organismos competen-
tes.

RP2: Procesar la información procedente de fuentes internas y 
externas a la organización, aplicando los métodos de orga-
nización y tratamiento que se adapten a las necesidades del 
departamento con la fi nalidad de obtener datos para mejorar 
la calidad del servicio.
CR2.1 Cada documento se cataloga basándose en los crite-
rios establecidos por la organización aplicando las técnicas 
precisas para facilitar la localización del mismo.
CR2.2 El documento se archiva aplicando técnicas manuales 
o informáticas en función de la utilización que se le va a dar, 
del destinatario y del tiempo que se va a conservar.
CR2.3 El fi chero de datos personales de los usuarios de los 
servicios de la organización se confecciona clasifi cándolos 
por el tipo de demanda y el sector concreto, respetando la le-
gislación aplicable y asegurando un fácil acceso a la misma.
CR2.4 La estadística con los datos disponibles se confeccio-
na, agrupando consultas y reclamaciones según los criterios 
de la organización.
CR2.5 Las fuentes de información y las bases documen-
tales propias se actualizan de forma periódica, identifi -
cando la información reciente en materia de consumo y 
complementando/modifi cando anteriores registros.
CR2.6 Los programas informáticos adecuados en función del 
tipo de necesidad de tratamiento de la información requerido 
se utilizan efi cientemente.

RP3: Atender en tiempo y forma las demandas internas y externas 
de información específi ca en materia de consumo.
CR3.1 La información necesaria para la elaboración de los 
documentos informativos se obtiene, accediendo a fuentes 
internas y externas aplicando el procedimiento establecido y 
seleccionando aquella que sea más signifi cativa de acuerdo 
con el objetivo. 
CR3.2 La información que contienen los documentos elabora-
dos se estructura de manera ordenada y homogénea y se re-
dacta de forma clara y concisa, especifi cando fuente y fecha.
CR3.3 En los períodos establecidos, y de acuerdo con siste-
mas defi nidos, se elabora el boletín (de prensa, corporativo y 
otros) analizando la información de interés y seleccionando 
aquella que debe de contextualizar el documento.
CR3.4 El objetivo de la demanda de información (soporte y 
profundidad) se identifi ca claramente para organizar el pro-
ceso, método y forma de transmitirla más adecuados según 
criterios previamente establecidos.
CR3.5 El documento informativo se suministra al departa-
mento de empresa /organismo / persona solicitante por el 
canal más económico, rápido y efi caz, en función de los pro-
cedimientos establecidos.

RP4: Aplicar procedimientos para mantener la información con la 
integridad, disponibilidad y seguridad requeridas.
CR4.1 Las copias de seguridad tanto de los paquetes como 
de los archivos de trabajo se realizan periódicamente para 
asegurar la conservación de los fi cheros almacenados.
CR4.2 Para facilitar el acceso a la información almacenada se 
utiliza un procedimiento que permita asegurar su integridad 
y su obtención de la manera más rápida y efi caz posible.

RP5: Asegurar el óptimo funcionamiento del Sistema de Informa-
ción establecido para su efi caz utilización por el equipo de 
trabajo.
CR5.1 De los procedimientos y métodos de organización de 
la información se comprueba que se adaptan a la incorpo-
ración de nuevas tecnologías y necesidades de la empresa 
/organismo.
CR5.2 Los nuevos sistemas de organización y tratamiento de 
la información, susceptibles de aplicación para el desarrollo 
de la actividad se identifi can valorando ventajas adicionales 
al sistema establecido e inconvenientes, proponiendo en su 
caso la incorporación de los mismos.
CR5.3 Las nuevas fuentes de información y documentación 
se identifi can con el objeto de ampliar y actualizar el archivo 
documental de consumo.
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CR5.4 La actualización de la normativa en materia de consu-
mo se verifi ca, comprobando los registros efectuados.
CR5.5 Sobre la información solicitada se controla que se 
transmite en tiempo y forma. 

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Inter-
net. Programas: Entornos de usuario, procesadores de texto, bases 
de datos, programas de gestión de relación con clientes. Navega-
dores de Internet. Sistemas de ayuda a la navegación en Internet, 
sistemas de mensajería instantánea. Elementos informáticos perifé-
ricos de salida y entrada de información. Soportes y materiales de 
archivo. Material de ofi cina.

Productos y resultados:
Bases de datos y documentación en materia de consumo. Boletines 
informativos de consumo. 

Información utilizada o generada:
Publicaciones, bases de datos, información de los distintos sectores 
productivos y de servicios existentes en el mercado. Reclamaciones, 
denuncias y consultas de los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios. Boletines ofi ciales. Medios de comunicación. Legislación. 
Estudios sobre consumo. Estudios y publicaciones sectoriales. Estu-
dios y publicaciones sobre productos/servicios.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: REALIZAR ACTUACIONES DE CON-
TROL EN CONSUMO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE O 
CÓDIGOS DE CONDUCTA APROBADOS POR LA EMPRESA
Nivel: 3
Código: UC0998_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Defi nir actuaciones de control y vigilancia para la consecu-
ción de objetivos prefi jados en el ámbito del consumo en la 
empresa u organización. 
CR1.1 Los objetivos de cada actuación de control se determi-
nan de acuerdo a la normativa vigente, campaña de vigilan-
cia y/o la estrategia o política de la empresa u organización.
CR1.2 La normativa aplicable a la actividad, producto o ser-
vicio que se va a controlar, vigilar o analizar, se identifi ca y, 
si existen resultados de experiencias/acciones de control 
anteriores en el sector, empresa u organización, se recaban 
y concretan los aspectos que se deben observar durante la 
actuación de control.
CR1.3 Los sistemas de autorregulación, códigos de conducta 
o prácticas correctas en relación a los consumidores y reco-
nocidas en el ámbito europeo o internacional se analizan en 
relación a las prácticas del sector/empresa u organización y su 
política, dado un sector, producto, servicio o actividad, para 
garantizar la confi anza de los consumidores y reforzar la res-
ponsabilidad social corporativa de la empresa/organización.
CR1.4 La acción de control se prepara a partir de la normativa 
vigente, orden superior, política de la empresa o denuncia/
reclamación de cliente/consumidor, de acuerdo a los ob-
jetivos establecidos: obtención de información; vigilancia; 
control interno / externo; comprobación de denuncias / recla-
maciones entre otros y la fi nalidad de la misma. 
CR1.5 Las actuaciones propias durante la acción de control/
vigilancia se organizan especifi cando al menos: el número de 
acciones o controles a realizar, establecimientos, personal, 
departamentos o empresas afectadas y calendario o crono-
grama de la acción de forma que se agilice y garantice el 
desarrollo de la acción de control/vigilancia.
CR1.6 El documento de control para ejecutar la actuación se 
confecciona en forma de cuestionario, protocolo o guía de 
actuación especifi cando todos los aspectos que se deben 
observar, medios y material necesarios para la misma. 

RP2: Verifi car el grado de cumplimiento de la normativa aplicable 
a un sector/producto/servicio y los objetivos prefi jados por 
la política empresarial en materia de consumo, siguiendo el 
protocolo o procedimiento establecido.
CR2.1 Los datos y/o documentos necesarios para comprobar 
el grado de cumplimiento de la normativa aplicable o los 
objetivos establecidos se recaban de las partes afectadas 

utilizando diferentes procedimientos: entrevista, formulario 
y/o protocolo defi nidos previamente.
CR2.2 Durante la actividad de control, se adopta una actitud 
asertiva, fi rme y colaboradora para facilitar la actuación y 
comunicación con/entre las partes afectadas.
CR2.3 El cumplimiento o incumplimiento de las exigencias 
legales u objetivos prefi jados: procesos, documentación, 
instalaciones, personal, almacenaje, productos, servicios, 
entro otros, se justifi ca observando las especifi caciones del 
documento de control, protocolo o guía de actuación confec-
cionados previamente.
CR2.4 El incumplimiento de la normativa o requerimientos 
para asegurar los objetivos prefi jados, se comunica a los 
afectados en el plazo y forma establecida respetando la nor-
mativa y protocolos vigentes.
CR2.5 Las medidas o alternativas que garanticen la protec-
ción de los derechos del consumidor o los objetivos prefi ja-
dos por la empresa ante los incumplimientos observados se 
proponen a los responsables de implementarlas de acuerdo 
al procedimiento establecido.
CR2.6 La información requerida por el inspector o auditor, 
en caso de control externo a la empresa por parte de la 
administración o auditorias procedentes de organismos de 
protección al consumidor, se acompaña y ofrece, asegurando 
el correcto desarrollo del procedimiento administrativo de la 
actuación de control o auditoria en consumo.

RP3: Presentar conclusiones y/o propuestas en forma de informe, 
acta o documento de la actuación de control respetando el 
procedimiento y normativa vigente.
CR3.1 El informe de la acción realizada o acta de inspección 
se expresa de forma clara, concisa y minuciosa incluyéndose 
los datos de los afectados y/o comparecientes, el lugar, fecha 
y hora de la acción así como todos los hechos y datos con-
cretos evitando suposiciones e interpretaciones temporales y 
respetando la normativa vigente.
CR3.2 La estructuración de los datos sobre la actuación de 
control se realiza de forma ordenada y homogénea que faci-
lite la consulta de información concreta en todo momento.
CR3.3 Las posibles infracciones, irregularidades, incumpli-
mientos o defi ciencias detectadas se determinan adjuntando 
las pruebas y documentación necesaria anexa a ellas.
CR3.4 El informe y la documentación relativa a la actuación, 
se transmite a los responsables en el plazo y forma estableci-
do de acuerdo a la normativa y protocolo vigente.

RP4: Aplicar el procedimiento reglamentario establecido en las 
actuaciones ofi ciales de inspección y/o control de mercado 
de la administración local y autonómica en el ámbito del 
consumo de productos/servicios de gran consumo o uso 
generalizado.
CR4.1 El agente de la actuación inspectora se presenta a las 
partes afectadas en la acción de control de mercado, identifi -
cándose y exponiendo con claridad el motivo del control y el 
procedimiento previsto.
CR4.2 El procedimiento reglamentario establecido previa-
mente en forma de protocolo se ejecuta observando todos 
los aspectos señalados en el mismo y de acuerdo al calenda-
rio e instrucciones recibidas.
CR4.3 El incumplimiento de alguno de los aspectos objeto de 
la actuación se comunica en el plazo y forma establecidos a 
los afectados tomando las medidas que sean necesarias de 
acuerdo al alcance del incumplimiento y respetando la nor-
mativa vigente.
CR4.4 El procedimiento de toma de muestras, en caso de ser 
necesario, se realiza de acuerdo a lo establecido reglamen-
tariamente siendo la muestra del producto objeto de control 
representativa, sufi ciente y las tres unidades elegidas, mues-
tras reglamentarias, lo más homogéneas posible a la natura-
leza del producto y al objeto de la actuación.
CR4.5 El transporte de la muestra al lugar de análisis o al 
laboratorio de la inspección, se realiza de forma adecuada y 
garantizando su entrega en las condiciones de recogida res-
petando el procedimiento y protocolo vigente.
CR4.6 La identidad de las muestras con su contenido original 
se garantiza durante el tiempo de conservación de las mis-
mas, asegurando las operaciones de precintado, lacrado y 
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etiquetado en cada ejemplar de la muestra y estampado de 
las fi rmas de las partes intervinientes.
CR4.7 El acta de la actuación se levanta de acuerdo al tipo de 
actuación realizada: vigilancia, investigación, toma de mues-
tras, citación, inmovilización de la mercancía, separación, 
marca y precinto para que sea imposible su manipulación, 
recogida de muestras, comprobación de reclamaciones, y 
adjuntando la documentación necesaria.
CR4.8 El acta se entrega a las partes para que puedan ser 
reformuladas las observaciones o alegaciones que se consi-
deren necesarias y se informa a los afectados de los pasos a 
seguir tras la actuación inspectora.
CR4.9 El acta se distribuye entre los superiores jerárquicos 
y responsables de la empresa afectada por la inspección, si-
guiendo de ofi cio el procedimiento que requiera la actuación. 

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a 
Internet. Soportes y materiales de archivo. Material de ofi cina. 
Programas informáticos (entornos de usuario): procesadores de 
texto, bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones. Aplicacio-
nes de gestión documental. Navegadores de Internet. Aplicaciones 
de correo electrónico. Útiles para toma de muestras. Elementos de 
nes de gestión documental. Navegadores de Internet. Aplicaciones 
de correo electrónico. Útiles para toma de muestras. Elementos de 
nes de gestión documental. Navegadores de Internet. Aplicaciones 

acondicionamiento para el transporte de muestras.

Productos y resultados:
Actas de inspección. Campañas de control de mercado. Informes de 
actuaciones de inspección. Protocolo o guía de actuación de control 
interno o externo a la empresa en materia de consumo. Informe de 
actuaciones/visitas de control en materia de consumo a empresas, 
industrias o establecimientos. Toma de muestras en materia de 
control de consumo. Propuesta de ajustes y mejoras en la empresa/
organización en cuanto al grado de cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de consumo y confi anza del consumidor.

Información utilizada o generada:
Normativa en materia de consumo. Autorizaciones, licencias y re-
gistros de actividades. Reglamentos y normas técnicas aplicables 
a los productos y servicios de uso común. Información técnica y de 
uso o consumo del producto o servicio que se comercializa y el sec-
tor empresarial. Sistemas voluntarios de autorregulación de empre-
sas o códigos éticos de comportamiento en materia de consumo. 
Planes de mejora de la calidad del servicio de atención al cliente 
en la empresa. Información/documentación en materia de consumo 
procedente de diferentes fuentes: Revistas especializadas, Boletines 
Ofi ciales, Medios de Comunicación, Información de organismos ofi -
ciales (Cámaras de Comercio, Asociaciones de consumidores, entre 
otras). Bases de datos relativas a consumo. Estructura organizativo/
funcional de la empresa/organización. Órdenes de servicio, protoco-
otras). Bases de datos relativas a consumo. Estructura organizativo/
funcional de la empresa/organización. Órdenes de servicio, protoco-
otras). Bases de datos relativas a consumo. Estructura organizativo/

los, denuncias, reclamaciones.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: ORGANIZAR Y REALIZAR ACCIONES 
DE INFORMACIÓN Y/O FORMACIÓN A CONSUMIDORES, EMPRE-
SAS Y ORGANIZACIONES EN MATERIA DE CONSUMO
Nivel: 3
Código: UC0999_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Determinar las necesidades de los consumidores, empresas 
y organizaciones con el fi n de defi nir acciones específi cas de 
información y/o formación. 
CR1.1 La información sobre las situaciones más problemá-
ticas para los consumidores, derechos y obligaciones de 
los consumidores y/o empresarios, hábitos de consumo, 
consumo responsable, desarrollos normativos en materia 
de protección y confi anza al consumidor, denuncias y/o re-
clamaciones en materia de consumo u otras, se identifi ca y 
obtiene acudiendo a distintas fuentes de información. 
CR1.2 La información sobre las ayudas y subvenciones ofre-
cidas por las administraciones u organizaciones que pueden 
constituir fuentes de fi nanciación de la acción, se busca a 
través de los medios de información y comunicación dispo-
nibles y se analizan los requisitos y plazos necesarios para 
solicitarlas.
CR1.3 La información disponible para la identifi cación de las 
necesidades en materia de consumo se valora y se analiza la 

conveniencia de ampliarla de acuerdo al tipo de acción que 
se va a realizar. 
CR1.4 La información primaria de los consumidores u organi-
zaciones objeto de análisis se recoge, aplicando las técnicas 
e instrumentos adecuados -entrevistas, cuestionarios, proto-
colos de observación, u otros- de acuerdo a la metodología 
que se quiera utilizar y los objetivos de la acción.
CR1.5 Se determinan, a partir del análisis de la información 
disponible, los objetivos de la acción que resultan de las 
necesidades específi cas de asesoramiento/formación a los 
colectivos, segmentos de consumidores/usuarios o personal 
de la empresa/organización en los que se detectan.

RP2: Organizar las acciones de información y/o formación espe-
cífi cas a consumidores, empresas y organizaciones para 
asegurar el cumplimiento de la normativa, promover hábitos 
de consumo saludables y responsables que garanticen la 
protección de los derechos de los consumidores.
CR2.1 Se determina, a partir de la información obtenida 
sobre las necesidades de información y/o formación de los 
destinatarios, los recursos, materiales o documentos nece-
sarios para el tipo de acción y características o perfi l de los 
destinatarios.
CR2.2 Las acciones de información, y/o formación se estruc-
turan en un plan que defi na: destinatarios, objetivos, acti-
vidades, metodología, cronograma, recursos, indicadores 
o procedimientos de evaluación, y otros, estableciendo las 
prioridades para su puesta en funcionamiento, de acuerdo 
con los objetivos y recursos disponibles.
CR2.3 El perfi l de los expertos o colaboradores que van a ase-
sorar e impartir las acciones de información y/o formación se 
determina de acuerdo a los objetivos, contenidos y activida-
des.
CR2.4 El espacio físico, recursos y equipos concretos que 
mejor se adecuan al desarrollo de las acciones, se determina 
en función de sus características y presupuesto y se asegura 
su disponibilidad en las fechas elegidas mediante escrito de 
solicitud o contrato de alquiler, anticipándose a posibles inci-
dencias de tiempo o trámites u otras.
CR2.5 Los medios adecuados para la difusión de las acciones, 
se seleccionan con criterios realistas en función de los objeti-
vos, destinatarios y presupuesto previsto.
CR2.6 La participación de los destinatarios de las acciones 
se promueve solicitando su inscripción y/o utilizando los 
diferentes medios de información y comunicación: folletos, 
intranet, Internet etc.
CR2.7 El presupuesto previo a la puesta en marcha de la 
acción o conjunto de acciones de información/formación, se 
elabora dentro de los márgenes establecidos, considerando 
todos los aspectos esenciales y realizándose los cálculos 
oportunos, utilizando, en su caso, hojas de cálculo informáti-
co. 

RP3: Implementar las acciones de información y/o formación a 
consumidores y/u organizaciones defi nidas de acuerdo con 
las especifi caciones, metodología y presupuesto estableci-
do.
CR3.1 Las gestiones necesarias: llamadas, escritos, contra-
tos y otras, se realizan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, anticipándose y evitando posibles incidencias 
como falta de tiempo, sustituciones, trámites, difi cultades de 
coordinación, entre otras, para asegurar la participación de 
los ponentes y colaboradores de la empresa/organización o 
externos a ella, en las fechas y condiciones acordadas.
CR3.2 Las actuaciones previstas al objeto de la difusión del 
plan de información/formación, se gestionan de acuerdo con 
la forma y medios defi nidos: elaboración de cartas, correos 
electrónicos, llamadas a periodistas, anuncios entre otros.
CR3.3 Los contenidos informativos/formativos de las accio-
nes se imparten según metodología propia de cada tipo: 
charlas, talleres, puestas en común entre distintos departa-
mentos afectados y/u otros, utilizando técnicas, estrategias, 
recursos y materiales didácticos que faciliten la asimilación 
de dichos contenidos.
CR3.4 La participación activa de los asistentes durante las 
acciones se favorece y fomenta a partir del planteamiento 
de interrogantes, refl exiones, reforzando los comentarios y 
ejemplos de asistentes, aclaración de dudas u otros recursos 
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didácticos a lo largo del desarrollo de la acción informativa/
formativa.
CR3.5 Las medidas y gestiones precisas ante cualquier ano-
malía que surja durante el desarrollo de las acciones, se lle-
van a cabo asegurando la efi cacia de las mismas.

RP4: Evaluar las acciones información y/o formación, utilizando 
las técnicas e instrumentos adecuados para determinar la 
efi cacia de las mismas en función de los objetivos y resulta-
dos previstos.
CR4.1 Los procedimientos e instrumentos de evaluación de 
las acciones de información y formación se defi nen para 
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
acción. 
CR4.2 Las desviaciones producidas entre el presupuesto 
aprobado y los costes reales de la acción informativa/
formativa se calculan utilizando, cuando sea oportuno, una 
hoja de cálculo.
CR4.3 El informe o memoria de la/s acción/es desarrollada/s 
se elabora expresando de forma clara, concisa y completa 
recogiendo al menos, los siguientes aspectos:
—  Desarrollo de la/s acción/es de información y/o forma-

ción.
—  Incidencias.
—  Grado de cumplimiento de los objetivos.
—  Resultados de la acción y su relación con las necesidades 

detectadas
—  Conclusiones y recomendaciones para otras acciones del 

mismo tipo.
CR4.4 La memoria o informe de la acción se elabora utilizan-
do procesadores de texto y/o aplicaciones para presentacio-
nes, en caso de tener que ser expuesta en reuniones u otros 
foros, se realiza de acuerdo con los objetivos que se defi nan 
y los destinatarios a quiénes vaya dirigida.

Contexto profesional:

Medios de producción: 
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a In-
ternet. Soportes y materiales de archivo. Material de ofi cina. Pro-
gramas informáticos (entornos de usuario): procesadores de texto, 
bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones. Aplicaciones de 
gestión documental, aplicaciones de gestión de proyectos. Navega-
dores de Internet. Aplicaciones de correo electrónico y de edición.

Productos y resultados:
Detección de necesidades de información/formación de empresas, 
organizaciones, consumidores y usuarios de productos / servicios 
de uso común o generalizado. Información sistematizada sobre 
comportamiento de consumidores. Identifi cación de sectores / acti-
vidades empresariales y segmentos de población con necesidades 
específi cas en materia de consumo. Campañas de información/
formación dirigidas a empresas, organizaciones y colectivos de 
consumidores. Acciones / planes de formación adaptados a colecti-
vos con necesidades específi cas en materia de consumo. Informes 
y Memorias de evaluación.

Información utilizada o generada: 
Información/documentación procedente de diferentes fuentes y 
estudios sobre el comportamiento del consumidor/usuario. Estu-
dios sobre productos y servicios de uso común o generalizado. 
Información/documentación sobre consumo. Documentos, cartas, 
correos electrónicos, folletos, rueda de prensa, notas de prensa, 
presentaciones orales, anuncios, sitios web, boletines electrónicos, 
entre otros.

MÓDULO FORMATIVO 1: ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE IN-
FORMACIÓN DE CONSUMO
Nivel: 3
Código: MF0246_3
Asociado a la UC: Obtener, organizar y gestionar la información/
documentación en materia de consumo
Duración: 180 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Aplicar los métodos de obtención de información relaciona-
das con el consumo de bienes y servicios.

CE1.1 Identifi car las fuentes de información ofi ciales en mate-
ria de consumo existentes a nivel europeo, nacional autonó-
mico y local utilizando motores de búsqueda online. 
CE1.2 Identifi car los principales canales y medios ofi ciales de 
información y divulgación de información y normativa vigen-
te en materia de consumo y derechos del consumidor.
CE1.3 Describir los parámetros esenciales que se deben ana-
lizar para juzgar la fi abilidad de una información recogida y 
fórmulas existentes para garantizar la veracidad de la infor-
mación.
CE 1.4 Argumentar la importancia de garantizar la veracidad 
y vigencia de la información y fuentes de información en ma-
teria de consumo. 
CE1.5 Explicar las ventajas y desventajas de las fuentes de 
información primaria en materia de consumo.
CE1.6 A partir de unos datos que caracterizan tres métodos y 
fuentes de información en materia de consumo:
—  Calcular relación coste/rendimiento de cada una de ellas, 

teniendo en cuenta precio, forma de acceso y soporte y 
seleccionar aquella cuya ratio sea el óptimo. 

—   Valorar la tensión existente entre el esfuerzo y la viabili-
dad de la obtención de la información.

CE1.7 Ante un supuesto práctico de demanda de información, 
convenientemente caracterizado:
—  Defi nir el objetivo de la demanda o necesidad de informa-

ción y el público al que se destinará.
—  Identifi car las fuentes de información ofi cial y sectorial 

fi ables.
—  Buscar la información demandada utilizando la web y/o 

motores de búsqueda en la web.
—  Consultar catálogos de bibliotecas y hemerotecas a partir 

de tesauros en consumo, palabras clave, temas y subte-
mas.

—  Seleccionar el método de recogida de datos en función de 
su fi abilidad. 

—  Discriminar la información y datos obtenida de las fuentes 
internas y/o externas a la organización según criterios o 
parámetros para garantizar su fi abilidad.

—  En caso de no haber obtenido la información proponer 
otras fuentes de información primaria y guión de la en-
cuesta o entrevista.

 C2: Analizar la información y documentación relacionadas con el 
consumo y derechos del consumidor o usuario de bienes y 
servicios.
CE2.1 Explicar el signifi cado de la terminología específi ca 
habitual en la normativa y documentación específi ca de con-
sumo.
CE2.2 Explicar el signifi cado de Tesauros en materia de con-
sumo a nivel europeo y nacional.
CE2.3 Ante un supuesto práctico de informe o folleto divulga-
tivo en materia de consumo de un sector, producto y servicio 
de gran consumo o uso generalizado:
—   Identifi car los aspectos relevantes de cara al consumidor/

usuario de dichos productos/servicios.
—  Interpretar la terminología específi ca en materia de con-

sumo.
—  Resumir el contenido del informe de forma sintética y 

ordenada.
CE2.4 Ante un supuesto práctico de normativa vigente en 
materia de consumo de un sector, producto y servicio de 
gran consumo o uso generalizado:
—   Identifi car los aspectos relevantes de cara al consumidor/

usuario de dichos productos/servicios.
—  Interpretar la terminología específi ca en materia de con-

sumo.
—  Explicar el objeto y destinatarios de la normativa.
—  Resumir el contenido de la normativa de forma sintética y 

ordenada.
CE2.5 Ante un supuesto práctico de reclamación en materia 
de consumo de un sector, producto y servicio de gran consu-
mo o uso generalizado:
—   Identifi car los aspectos relevantes de la reclamación y 

condiciones y derechos del consumidor.
—  Interpretar la terminología específi ca en materia de con-

sumo.
—  Explicar el objeto y demandas de la reclamación/queja.
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—  Resumir el contenido de la reclamación de forma sintética 
y ordenada.

C3: Aplicar los procedimientos y métodos para organizar, tratar 
y archivar la información/documentación de consumo utili-
zando con efi cacia aplicaciones informáticas de tratamiento 
y archivo de la información.
CE3.1 Explicar los sistemas de organización y tratamiento de 
la información de consumo más utilizados y los emergentes.
CE3.2 Explicar las principales funciones de un archivo docu-
mental o base de datos sobre un conjunto de reclamaciones 
o distintos documentos de información en materia de consu-
mo.
CE3.3 Describir los métodos fundamentales de registro, 
mantenimiento y actualización de la información en un fondo 
documental y la gestión proactiva de los sistemas de infor-
mación de la organización.
CE3.4 Argumentar las ventajas y desventajas de distintos 
paquetes de «software» empleados habitualmente para el 
tratamiento de la información y documentación. 
CE3.5 Explicar las principales técnicas de archivo/
catalogación, relacionando ventajas e inconvenientes en 
función de la utilización, tiempo de archivo y tipo de informa-
ción.
CE3.6 A partir de un supuesto práctico, convenientemente 
caracterizado, en el que se dispone de información recogida 
de diferentes fuentes:
—  Clasifi car los datos según el tipo de fuente de información 

de donde procedan. 
—  Organizar la información aplicando normas de seguridad 

y calidad.
— Aplicar técnicas adecuadas para organizar y archivar la 
información suministrada de forma que se facilite el acceso a 
la misma. 
—  Utilizar adecuadamente las funciones de tratamiento y 

organización de la información de aplicaciones en un en-
torno de usuario.

CE3.7 Utilizar las funciones y utilidades de las aplicaciones in-
formáticas y sistemas operativos que garanticen las normas 
de seguridad, integridad y confi dencialidad de los datos.
CE3.8 Explicar la normativa vigente y procedimientos idó-
neos para copiar y garantizar la seguridad e integridad de la 
información de un sistema de información de consumo de la 
organización.

C4: Elaborar documentos específi cos sobre consumo, integran-
do datos, textos y gráfi cos, con la organización, formato y 
presentación adecuados.
CE4.1 Explicar los principales aspectos que se deben observar 
en la elaboración de un documento que recoja información 
de consumo, en cuanto a la forma, estructura y contenido.
CE4.2 A partir de la lectura de varios documentos relaciona-
dos con un mismo tema en materia de consumo: legislación, 
folletos y artículos de revistas especializadas entre otros; sin-
tetizar la información que contiene de acuerdo a la relevancia 
del tema para los consumidores y usuarios.
CE4.3. A partir de normativa o documentación específi ca, en 
materia de consumo, con referencias, datos bibliográfi cos, 
ideas principales y utilidades posibles de la misma, elaborar 
una fi cha resumen con los aspectos más relevantes.
CE4.4 A partir de distintos boletines ofi ciales publicados por 
el Estado y/o en la Comunidad Autónoma en el periodo de un 
mes:
—  Interpretar la información que proporcionan y detectar los 

aspectos que afectan a los derechos de los consumidores 
y usuarios.

—  Ordenar y estructurar la información legislativa obtenida 
en una tabla o cuadro.

—  Confeccionar un boletín de legislación que recoja toda la 
normativa de consumo publicada en el periodo de tiempo 
dado.

—  Utilizar con efi cacia y soltura la aplicación informática 
adecuada para la elaboración de tablas y el boletín.

CE4.5 Dadas unas referencias de distintas publicaciones se-
manales de ámbito europeo y nacional:
—  Interpretación la información referente a consumo, detec-

tando los aspectos que afectan al consumidor/usuario.

—  Ordenar y estructurar la información de las noticias y artí-
culos analizados en una tabla o cuadro.

—  Confeccionando un boletín de prensa que exponga clara-
mente los contenidos seleccionados.

—  Utilizar con efi cacia y soltura las herramientas, medios 
electrónicos y/o la aplicación informática más adecuada 
para procesar o sintetizar la información.

CE4.6 En casos prácticos de confección de documentación 
de consumo, convenientemente caracterizados, y a partir de 
medios y aplicaciones informáticas en entornos de usuario:
—  Seleccionar el formato más adecuado a cada tipo de 

documentación/información, en razón de su fi nalidad y 
presentación fi nal: presentación con diapositivas, presen-
tación animada con ordenador y sistema de proyección, 
presentación en papel.

—  Utilizar las funciones y procedimientos de las aplicaciones 
de tratamiento de texto necesario para la elaboración de 
documentación.

—  Utilizar las funciones y procedimientos de las aplicaciones 
de tratamiento de tablas, cuadros sinópticos o gráfi cos 
necesarios para la elaboración de documentación.

—  Utilizar la aplicación y/o en su caso, el entorno que permi-
ta y garantice la integración de texto, gráfi co y datos.

—  Descubrir/reconocer y corregir los posibles errores come-
tidos al introducir y manipular los datos con el sistema 
informático, con la ayuda de alguna utilidad de la propia 
aplicación (corrector ortográfi co, comparación de docu-
mentos u otros)

—  Presentar la documentación de acuerdo con su natura-
leza.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a CE2.4 y CE2.5; C4 
respecto a CE4.6.
Otras capacidades:
Respetar procedimientos y normas internas de la organización.
Resolver con rapidez y rigor demandas de información y situaciones 
problemáticas.
Argumentar la información con claridad, de manera ordenada, 
estructurada, clara y precisa a las personas adecuadas en cada 
momento.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.

Contenidos:

1. Técnicas de búsqueda de información en materia de consumo
Diferenciación medios, canales y tipos de fuentes de información.
Fuentes de información en materia de consumo a nivel europeo y 
nacional.
Aplicación procedimientos de obtención de información.
Análisis comparativo de las fuentes/documentos de información de 
consumo.
Calidad y fi abilidad de la información.
Aplicación de motores y técnicas de búsqueda online de la informa-
ción en materia de consumo.
2. Técnicas de catalogación y archivo
Lenguajes documentales, tesauros y palabras claves en consumo.
Instrumentos de catalogación, indización y clasifi cación.
Elaboración bibliografía, fi chas de contenido y bancos o bases de 
datos de documentos en consumo.
Aplicación de técnicas de catalogación y archivo, convencional e 
informática, de la documentación e información generada.

3. Elaboración de boletines y/o documentación de síntesis de infor-
mación en consumo
Finalidad, estructura y presentación de la documentación.
Estructura de las fi chas de contenido.
Fases del proceso documental.
Técnicas de elaboración de documentos de síntesis y comunicación 
escrita.
Aplicación técnica de tratamiento y presentación de documentos.

4. Organización de centros documentales
Funciones y servicios de los centros documentales.
Descripción de fondos documentales.
Aspectos técnicos y administrativos. 
Aplicación de técnicas de atención al usuario.
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Integración de servicios informáticos.
Concepto de archivística, funciones y objetivos. Aspectos legales de 
la archivística.

5. Tecnologías aplicadas al tratamiento y organización de la informa-
ción en consumo
La informática aplicada a los centros documentales y/o bancos y 
bases de datos.
Métodos de acceso a la información por el usuario a través de las 
bases de datos.
Utilización de aplicaciones informáticas de tratamiento de la infor-
mación.
Aplicaciones informáticas para la organización de información.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
—  Aula de gestión de 45 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
obtención, organización y gestión de la información/documentación 
en materia de consumo, que se acreditará mediante una de las for-
mas siguientes:
—  Formación académica de Diplomado o de otras de superior nivel 

relacionadas con este campo profesional.
—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: ACTUACIONES DE CONTROL EN CONSUMO
Nivel: 3
Código: MF0998_3
Asociado a la UC: Realizar actuaciones de control en consumo de 
acuerdo a la normativa vigente o códigos de conducta aprobados 
por la empresa
Duración: 180 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Interpretar la legislación y normativa en materia de consumo 
de distintos productos y servicios de uso común o generali-
zado y/o actividades relacionadas.
CE1.1 Identifi car la normativa aplicable a los productos/
servicios de uso común o generalizado y actividades relacio-
nadas al mismo: publicidad, comercialización, almacenaje, u 
otras, y sintetizar los aspectos que afectan a las empresas y/o 
consumidores.
CE1.2 Explicar los términos jurídicos que se manejan habi-
tualmente en la normativa en materia de consumo.
CE1.3 Dado un sector y producto/servicio de uso común, 
identifi car las distintas competencias en materia de control 
de mercado entre la administración europea, nacional, auto-
nómica y local deduciendo las diferencias existentes. 
CE1.4 Dada una normativa, determinar las consecuencias de 
su aplicación al ámbito de los consumidores y a la responsa-
bilidad de las empresas fabricantes y distribuidoras.
CE1.5 Dado un supuesto de reclamación/denuncia de los 
consumidores, asociar, la circunstancia y objeto de la misma 
con la norma específi ca aplicable así como los organismos 
de protección al consumidor competentes en la materia.
CE1.6 Describir los controles de mercado y medidas adminis-
trativas aplicables, ante riesgos y situaciones de vulneración 
de los derechos de los consumidores en productos de gran 
consumo o uso generalizado.
CE1.7 Dado un supuesto de reclamación/denuncia de los con-
sumidores, identifi car y explicar las medidas administrativas 
sancionadoras y no sancionadoras aplicables.

C2: Valorar la relevancia de los aspectos de protección al con-
sumidor desde la óptica de la empresa y la responsabilidad 
social corporativa.
CE2.1 Identifi car los sistemas de autorregulación, códigos 
de conducta y buenas prácticas comerciales en el ámbito 
del consumo establecidos por organismos reconocidos en 
el ámbito nacional, europeo e internacional y justifi car su 
aplicación en la organización/empresa.

CE2.2 Dada una empresa o actividad debidamente caracteri-
zada, analizar las consecuencias de la aplicación de un siste-
ma de autorregulación o código de conducta a su actividad, 
estrategia empresarial y relaciones con los consumidores, 
especialmente a los colectivos más vulnerables en materia 
de consumo por ejemplo: discapacitados, niños y adolescen-
tes o productos de gran consumo, bebidas y alimentación.
CE2.3 A partir de un sector/empresa/producto/servicio debi-
damente caracterizado, determinar los aspectos a considerar 
para aplicar los criterios de protección de la salud, seguridad 
y transparencia en las acciones/promociones del plan de 
marketing a los productos/servicios de uso común o genera-
lizado.
CE2.4 A partir de un producto/servicio/actividad debidamen-
te caracterizados, proponer mejoras que permitan ofrecer de 
manera efi caz, ética y ecológica los productos y los servicios 
que los consumidores necesitan y desean. 
CE2.5 Valorar la importancia de la implantación de procesos 
de mejora continua y sistemas de control internos y volunta-
rios por parte de la empresa, analizando el tipo de relación 
más o menos duradera con los clientes y la minimización de 
las reclamaciones a la empresa.
CE2.6 Elaborar los protocolo o guías de actuación que permi-
ten el seguimiento y control de las actividades relacionadas 
con el consumidor y la implantación de sistemas voluntarios 
de autorregulación adecuados a la actividad de una empresa 
debidamente caracterizada.
CE2.7 Identifi car las certifi cados y etiquetas creadas por 
sectores industriales, ONG, asociaciones de consumidores 
o organismos de la administración para incentivar las em-
presas, productos que cumplen con la normativa en materia 
de consumo o están acogidos a sistemas de defensa de los 
consumidores.

C3: Diseñar acciones e instrumentos de control y vigilancia del 
cumplimiento de las exigencias legales u objetivos prefi ja-
dos por una empresa/sector en materia de consumo, en el 
ambiente local y autonómico.
CE3.1 Describir los principales parámetros que se deben 
considerar en un protocolo o guía de actuaciones relaciona-
dos con la protección de los derechos de los consumidores 
y usuarios especialmente en materia de precios, etiquetado, 
publicidad y signos externos que hacen referencia a los 
productos/servicios y sus consumidores y/o usuarios.
CE3.2 A partir de una situación/actividad/empresa/organización, 
convenientemente caracterizada de control de mercado:
—  Identifi car el objetivo del tipo de actuación que ha de 

realizar (investigación, obtención de información, control 
y vigilancia, evaluación interna, asesoramiento e informa-
ción a los agentes del mercado)

—  Interpretar las disposiciones jurídicas vigentes o sistema 
de autorregulación aplicable al caso.

—  Defi nir los parámetros o aspectos que se van a controlar.
—  Explicar los medios y materiales necesarios para llevar a 

cabo la acción (documentación anexa, medios técnicos 
para la toma de muestras y cualquier otro medio).

—  Elaborar el protocolo, cuestionario, fi cha o documento de 
control, especifi cando claramente: los departamentos o 
áreas de la empresa afectadas, las acciones y calendario 
de cumplimiento (plazos, procedimientos, entre otros).

CE3.3 A partir de una situación objeto de control/inspección 
de la administración local o autonómica, defi nir los métodos 
ofi ciales de análisis, toma de muestras, transporte, control 
e inspección más adecuados a la naturaleza del producto/
servicio.
CE3.4 A partir de un supuesto de inspección de la administra-
ción local o autonómica para toma de muestras, convenien-
temente caracterizado, especifi  car:
—  Procedimiento que hay que seguir.
—  Fases que componen el procedimiento administrativo.
—  Material y documentos necesarios.
—  Transporte adecuado de la característica de la muestra.

C4: Aplicar los procedimientos preestablecidos en las actuacio-
nes de control en consumo incorporando los criterios de pro-
tección de la salud, seguridad y transparencia al consumidor/
cliente.
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CE4.1 Dada una empresa, producto, servicio o actividad co-
mercial debidamente caracterizados simular la realización de 
todos los pasos de una actuación de control para la consecu-
ción de los objetivos prefi jados en el ámbito de la empresa, 
señalando los departamentos y áreas afectados.
CE4.2 Dada una empresa, producto, servicio o actividad co-
mercial, simular la cumplimentación de los documentos de 
control señalando todos los aspectos que deben observarse 
y comprobarse de cara a la consecución de los objetivos 
prefi jados por la empresa en el ámbito de la responsabilidad 
social corporativa
CE4.3 Dada una actuación ofi cial de inspección de consumo, 
ejecutar todo el proceso de inspección de acuerdo a lo esta-
blecido reglamentariamente:
—  Comunicar a los afectados en la actuación de control de 

forma clara y comprensible el objetivo de la acción de 
control/inspección y el procedimiento que se va a seguir.

—  Comprobar los aspectos que se quieren observar en la 
actuación siguiendo el protocolo o guía de actuaciones y 
cumplimentar los cuestionarios, fi chas o documentos de 
control diseñados al efecto de la actuación.

—  Seleccionar los medios técnicos con que se va a realizar la 
toma de muestras del producto o pruebas de la actuación 
de control y en caso necesario el medio de transporte al 
centro de análisis de muestras que asegure las óptimas 
condiciones de la muestra en condiciones de seguridad e 
higiene laboral. 

—  Redactar el Acta de la actuación y entregar en el acto de 
control a los titulares de la empresa, su representante le-
gal o empleado copia de la misma.

CE4.4 Según el objetivo de una actuación, convenientemente 
caracterizada, ejecutar el protocolo o guía de actuación de 
acuerdo a los objetivos y fi nalidad de la misma. 

C5: Elaborar informes de actuaciones de control y actas de ins-
pección en materia de consumo. 
CE5.1 A partir de un determinado supuesto de control, reali-
zar el informe acompañado de la documentación necesaria 
redactado de forma clara y concisa utilizando la aplicación 
informática determinada y proponiendo las medidas o accio-
nes concretas para corregir aquellos aspectos que se hayan 
observado y los plazos para cumplirlos.
CE5.2 Cumplimentar los aspectos mínimos que deben fi gu-
rar en el documento de control y explicar la importancia de 
cuidar cada uno de ellos para asegurar la confi anza de los 
consumidores y la responsabilidad social corporativa.
CE5.3 En un caso de actuación por parte de la administración 
local o autonómica, analizar los distintos tipos de actas a 
partir de distintos supuestos de control convenientemente 
caracterizados seleccionar el tipo de acta adecuada a la ac-
tuación.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C3 y C4 respecto a todos sus criterios.
Otras capacidades:
Respetar y proponer procedimientos y normas internas de la em-
presa.
Resolver con rapidez y rigor situaciones problemáticas.
Argumentar la información con claridad, de manera ordenada, 
estructurada, clara y precisa a las personas adecuadas en cada 
momento.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.

Contenidos:

1. Normativa aplicable en materia de consumo a productos y servi-
cios de gran consumo y uso generalizado.
Identifi cación y competencias de distintas normativas en materia 
de consumo.
Normas técnicas de calidad de productos y etiquetado.
Regulación de la actividad del comercio interior.
Redes de alerta en el mercado único europeo.
Aplicación de la normativa a casos concretos de productos de gran 
consumo y uso generalizado.

2. Competencias y funcionamiento de las instituciones y organis-
mos públicos y privados en materia de control del mercado
Instituciones públicas y privadas responsables en materia de con-
sumo.
Distribución de competencias en materia de protección al consu-
midor e inspección de productos y servicios en la Administración 
pública.
Competencias de la administración local y autonómica en el ámbito 
del control de mercado.
Procedimientos administrativos de la actuación inspectora.
Medidas cautelares y actuaciones administrativas de protección.
Competencias de la Administración nacional y autonómica en la 
Red de Alerta Europea.

3. Sistemas de autorregulación, códigos éticos y normas de orga-
nizaciones empresariales/sectoriales reconocidas a nivel nacional, 
autonómico e internacional
Sistemas de autorregulación de publicidad, comercio electrónico 
y/o actividades comerciales relacionadas (AENOR, Agencia de pro-
tección de datos, Cámara de Comercio Internacional entre otros)
Códigos de conducta voluntarios y responsabilidad social corporati-
va internacionales o paneuropeos. Aplicación a casos concretos.
Certifi cación de Sistemas de Calidad a empresas.

4. Procedimiento y actuaciones de control de mercado por parte de 
la administración local y autonómica
Concepto y fi nalidad del control de mercado.
Derechos y responsabilidad de la empresa.
El control de mercado por parte de la administración. Motivación 
de la actuación inspectora. Modalidades tipos de controles de mer-
cado.
El procedimiento administrativo de la inspección de consumo.
La toma de muestras en una inspección: Requisitos formales. Técni-
cas de toma de muestras. Tipos de análisis.
Función y estructura del Acta de inspección.

5. Implementación de sistemas de autorregulación en la empresa en 
el ámbito del consumo
Finalidad de la implementación de sistemas de autorregulación.
La responsabilidad social corporativa en materia de consumo, pu-
blicidad y fi delización del cliente.
Implantación de sistemas de calidad total en la empresa.
La orientación de la empresa a la satisfacción del consumidor.
El establecimiento de un sistema interno de control interno/inspección: 
la toma de muestras.
Documentos de Control de la calidad: Protocolos e instrucciones de 
trabajo.
La implantación de los procesos de mejora continua en la empresa.

6. Elaboración de informes, Actas y protocolos de inspección utili-
zando aplicaciones informáticas 
Aplicaciones informáticas y procesadores de texto para la elabora-
ción de informes y otros documentos.
Tipos de documentos: Actas de inspección, Informes, cuestionarios 
y documentos de control.
Estructura y contenido del documento: objetivos, desarrollo de la 
acción.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula de gestión de 45 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
realización de actuaciones de control en consumo de acuerdo a la 
normativa vigente o códigos de conducta aprobados por la empre-
sa, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.



9950 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45

MÓDULO FORMATIVO 3: ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MA-MÓDULO FORMATIVO 3: ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MA-MÓDULO FORMA
TERIA DE CONSUMO
Nivel: 3
Código: MF0999_3
Asociado a la UC: Organizar y realizar acciones de información y/o 
formación a consumidores, empresas y organizaciones en materia 
de consumo
Duración: 180 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Determinar las necesidades de información y/o formación de 
colectivos de consumidores, empresas y organizaciones en 
materia de bienes y servicios de consumo generalizado.
CE1.1 Describir las fuentes de información y métodos para 
detectar necesidades y/o carencias de información/formación 
en los consumidores/usuarios y/o empresas.
CE1.2 A partir de una publicación/normativa en materia de 
consumo:
—  Interpretar los puntos de interés para la información/

formación de consumidores.
—  Interpretar los aspectos/puntos de interés para la 

información/formación de empresas/organizaciones.
—  Establecer relaciones entre el comportamiento de los 

consumidores/usuarios y la actuación de las empresas/
organizaciones y la detección de necesidades de información/
formación.

CE1.3 Identifi car y explicar los principales factores psicológi-
cos que pueden afectar al comportamiento del consumidor, 
sus hábitos de consumo y el nivel de satisfacción y confi anza 
en la empresa, producto y/o servicio.
CE1.4 Explicar los aspectos del comportamiento del consu-
midor que limitan la libertad y racionalidad en el consumo 
de bienes y utilización de servicios relacionando acciones 
que permiten evitar los riesgos de un consumo perjudicial e 
irracional de los productos y servicios.
CE1.5 Explicar las principales técnicas o métodos para la 
defi nición de criterios de segmentación de los consumidores 
que faciliten el análisis de las necesidades informativas/
formativas de determinadas grupos.
CE1.6 A partir de una actividad/producto/servicio de una em-
presa, debidamente caracterizada:
—  Defi nir los elementos externos que garanticen el cumpli-

miento de la normativa de consumo: etiquetado, precio, 
presentación, publicidad, y su adecuado uso, consumo o 
disfrute por parte de los consumidores fi nales.

—  Establecer relaciones entre el comportamiento de los 
consumidores/usuarios y la actuación de las empresas/
organizaciones.

—  Defi nir la información cierta, veraz efi caz, objetiva y sufi -
ciente sobre las características esenciales de dicho pro-
ducto. 

CE1.7 A partir de un producto/servicio o actividad, analizar 
los anuncios y mensajes publicitarios que emiten detectando 
los aspectos que incumplen los derechos de información y 
transparencia y la confi anza y/o satisfacción de los consumi-
dores. 

C2: Defi nir acciones de información y/o formación precisas para 
dar respuesta a necesidades detectadas y de acuerdo con 
unas especifi caciones establecidas, contemplando las ayu-
das y subvenciones disponibles. 
CE2.1 Describir los elementos que intervienen en las acciones 
de información y/o formación a colectivos de consumidores, 
empresas u organizaciones.
CE2.2 Defi nir las principales técnicas y métodos pedagógicos 
que deben aplicarse en las acciones informativas o formati-
vas a colectivos de consumidores, empresas u organizacio-
nes.
CE2.3 Enumerar los criterios que deben aplicarse en la selec-
ción de ponentes y colaboradores para el desarrollo y ejecu-
ción de acciones de información y/o formación.
CE2.4. Explicar los distintos procedimientos y medios para la 
difusión de las acciones de información/formación, a partir 
de un supuesto convenientemente caracterizado. 
CE2.5. Elaborar la documentación para el desarrollo de las 
acciones informativas y/o formativas adecuados a los fi nes 

de la misma, utilizando programas informáticos de procesa-
dores de textos y de presentación.
CE2.6 Determinar a partir de un supuesto práctico convenien-
temente caracterizado, en el que se detalla un tema objeto de 
un plan de formación, el público destinatario y presupuestos 
disponibles: 
—  Objetivos de las acciones a desarrollar.
—  Metodología que se va a utilizar en la formación.
—  Desarrollo didáctico de los contenidos.
—  Recursos humanos necesarios y perfi l de ponentes y cola-

boradores.
—  Recursos materiales y documentación.
—  Características del espacio más adecuado para el desarro-

llo de la acción de información/formación.
—  Cronograma y duración de las acciones.
—  Presupuesto y fi nanciación.
—  Medios de difusión de la actividad: utilizando un progra-

ma informático de gestión de proyectos/tareas.
CE2.7 Elaborar un programa de contenidos para una sesión 
de información y/o formación utilizando las aplicaciones in-
formáticas adecuados.
CE2.8. Identifi car las ayudas y subvenciones que pueden 
constituir fuentes de fi nanciación de las actividades de 
información/formación y educación al consumidor en una 
determinada región o espacio geográfi co interpretando las 
condiciones que deben cumplirse para acceder a la misma. 

C3: Aplicar técnicas de comunicación y habilidades pedagógi-
cas en el desarrollo de acciones de información/formación 
dirigidas a diferentes tipos de grupos, utilizando programas 
informáticos de presentaciones a grupos.
CE3.1 A partir de diferentes casos de acciones de información 
y formación a grupos de pequeños, medianos y grandes, de-
bidamente caracterizados, realizar simulaciones de acciones 
de asesoramiento, información y/o formación.
CE3.2 Preparar un guión con todos los componentes necesa-
rios para realizar una sesión de asesoramiento o información 
a un colectivo con un determinado perfi l y necesidades en el 
ámbito del consumo. 
CE3.3 Elaborar el material y los recursos didácticos adecua-
dos al perfi l de los destinatarios de la acción utilizando los 
programas informáticos adecuados.
CE3.4 Aplicar técnicas de comunicación oral y dinámica de 
grupos para cumplir objetivos de la acción de información/
formación en situaciones de simulación:
—  Impartir una sesión informativa de 20’ de duración de 

acuerdo al perfil de los destinatarios y el guión prepa-
rado.

—  Desarrollar de una sesión de formación de 30’de duración 
de acuerdo al perfi l de los destinatarios y los objetivos de 
programación previstos.

C4: Valorar la importancia de evaluar la calidad y efi cacia de 
una acción de información y/o formación a consumidores 
aplicando métodos y técnicas para su comprobación y eva-
luación de acuerdo con unas especifi caciones establecidas.
CE4.1 Explicar los objetivos y necesidad de la evaluación de 
las acciones información y/o formación.
CE4.2 Identifi car y describir las técnicas de evaluación utili-
zadas habitualmente para medir el grado de efi cacia de una 
acción de información/formación a consumidores, empresas 
y organizaciones.
CE4.3 Elaborar un cuestionario-tipo para evaluar la acción o 
conjunto de acciones de información y/o formación.
CE4.4 A partir de un supuesto en el que se defi nen unos resul-
tados obtenidos tras el desarrollo de una acción determinada 
a una empresa/organización/colectivo de consumidores, sin-
tetizar y estructurar la información de manera clara y conci-
sa, presentando los resultados y conclusiones a través de un 
informe utilizando una aplicación informática adecuada. 
CE4.5 A partir de un caso práctico, debidamente caracteri-
zado, utilizar una hoja de cálculo informático para controlar 
las desviaciones entre un presupuesto previo y el real tras el 
desarrollo de la actividad informativa/formativa.
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Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C3 respecto a todos sus criterios.
Otras capacidades:
Argumentar la información con claridad, de manera ordenada, 
estructurada, clara y precisa a las personas adecuadas en cada 
momento.
Resolver con rapidez y rigor situaciones problemáticas.
Respetar y proponer procedimientos y normas internas de la em-
presa.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.

Contenidos:

1. Hábitos de consumo
Evolución de los hábitos de consumo.
Modelos de comportamiento del consumidor.
Problemas relacionados con las conductas de consumo y gasto.
La responsabilidad social corporativa en materia de consumo: la 
fi delización y satisfacción del cliente/consumidor/usuario.
El desarrollo del comercio electrónico y los hábitos de consumo.

2. Análisis del comportamiento del consumidor/cliente
Variables que intervienen en el proceso de decisión de compra.
Infl uencia del marketing y la publicidad en el consumidor: Legisla-
ción reguladora de la publicidad. El etiquetado y el merchandising: 
normativa de etiquetado y precios. Cláusulas abusivas en los con-
tratos de compraventa.
Sistemas de autorregulación en la publicidad y política de comu-
nicación de la empresa con el cliente: información veraz, cierta y 
transparente del uso y consumo de los productos y/o servicios.
Comercio electrónico: características y problemas en el ámbito de 
los consumidores.

3. Técnicas de segmentación aplicadas al consumo
Descripción de la población objetivo, actividades, sectores, empresas 
o consumidores sensibles o vulnerables en materia de consumo.
Técnicas de segmentación de mercados aplicados al consumo: La 
segmentación del mercado según criterios de protección al consumi-
dor: naturaleza y proceso. Segmentos de población más vulnerables 
por situaciones de inferioridad o falta de transparencia. Sectores/
empresas/productos y/o servicios sensibles en materia de consumo: 
productos/servicios de uso generalizado o gran consumo.

4. Organización, gestión y evaluación de acciones de información/
formación en materia de consumo a colectivos de consumidores, 
empresas y organizaciones
Los objetivos. La determinación de necesidades informativas/
formativas a cubrir por la acción
Metodología didáctica: métodos, técnicas de aprendizaje y dirección 
de grupos: Técnicas de comunicación y dinámica de grupos. 
Aplicación de técnicas de dinamización y dirección de grupos. Edu-
cación de adultos.
Recursos didácticos. Cronogramas. Presupuestos.
Difusión de las acciones.
Evaluación de la acción: Objetivos de la evaluación. Tipos de eva-
luación. Pruebas de evaluación. Metodología de la evaluación 
de acciones de formación: evaluación de objetivos, contenidos, 
metodología, actividades, recursos, formadores. Elaboración de 
informes de evaluación.

5. Técnicas de comunicación en actividades de información/
formación en materia de consumo
El proceso de comunicación: Tipos de comunicación.
Difi cultades y barreras en la comunicación.
Comunicación oral: Características de la comunicación oral. Comu-
nicación no verbal. Comunicación a pequeños o grandes grupos. 
Las presentaciones a través de aplicaciones informáticas.
La comunicación en la empresa/organización.
Dinámica de grupos y habilidades pedagógicas.

6. Preparación de presentaciones en materia de información y for-
mación en consumo.
Estructura de una presentación. 
Aplicaciones y software específi co para la elaboración de presen-
taciones.
Utilidades de animación de presentaciones.
Utilización de aplicaciones informáticas en la realización de presen-
taciones y edición de documentos.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula de gestión de 45 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
organización y realización de acciones de información y/o forma-
ción a consumidores, empresas y organizaciones en materia de con-
sumo, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo. 

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXIV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
Familia Profesional: Comercio y Marketing
Nivel: 3
Código: COM314_3

Competencia general:
Organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en con-
tacto directo con los clientes o a través de tecnologías de informa-
ción y comunicación, utilizando, en caso necesario, la lengua ingle-
sa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios.

Unidades de competencia:
UC1000_3: Obtener y procesar la información necesaria para la defi -
nición de estrategias y actuaciones comerciales.
UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de 
comerciales. 
UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de 
los diferentes canales de comercialización. 
UC0503_3: Organizar y controlar las acciones promocionales en 
espacios comerciales.
UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario indepen-
diente, en actividades comerciales.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional, por cuenta propia y ajena, en 
contacto directo con el cliente o a través de las tecnologías de la 
información y comunicación, en establecimientos o sucursales co-
merciales, departamentos comerciales o de venta y en empresas 
de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing 
relacional o contactos transaccionales.

Sectores productivos: 
Sector de comercio al por mayor y al por menor, comercio integrado 
y asociado, agencias comerciales y en todo tipo de empresas con 
departamento de ventas teniendo, por tanto, un carácter marcada-
mente transectorial.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Jefe de ventas. 
Representante comercial. 
Agente comercial. 
Encargado de tienda. 
Encargado de sección de un comercio. 
Vendedor técnico. 
Coordinador de comerciales. 
Supervisor de telemarketing.

Formación asociada: (570 horas)

Módulos Formativos
MF1000_3: Organización comercial. (90 horas)
MF1001_3: Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 
(120 horas)
MF0239_2: Operaciones de venta. (180 horas) 
MF0503_3: Promociones comerciales. (90 horas)
MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales. (90 
horas)


