
SOLICITUD DE ALTA DE ESPECIALIDAD FORMATIVA

Número de solicitud

SAL-2014-281
Tipo de acción

Especialidad formativa
Fichero

Especialidad SPEE
Fecha de presentación

15/07/2014

DATOS DE LA ESPECIALIDAD
Especialidades formativas
Código especialidad

F-016897
Denominación

ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO
Modalidad de impartición

Presencial

Código Área profesional

COML
Denominación del Área profesional

LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Código de la Familia

COM
Denominación de la Familia

COMERCIO Y MARKETING

Horas de teoría

60
Horas de práctica

80
Horas totales del alumnado

140

Horas presenciales

140
Horas totales del profesorado

140

Requisitos del alumnado
Nivel académico (código y denominación)

GE - Título 2º ESO o equivalente
Especialidad del nivel académico

.

Nivel profesional

No se requiere experiencia previa.
Condiciones físicas

Observaciones

-

Objetivos
Texto explicativo

Gestionar las funciones asociadas al área de Controlling/ Informes, facturación de tienda/ almacén así como la cartelería de tienda, el correcto
procesamiento de comprobantes, preparación y cálculo de inventarios y el flujo monetario cumpliendo con los procedimientos establecidos, al tiempo
que se da soporte a su/s responsable/s directo/s en las responsabilidades asignadas y hacer de nexo entre las personas del equipo de Delegación -
Nacional asegurando una comunicación fluida y siempre con total confidencialidad con los temas tratados.

Clasificación
Nivel de clasificación

2

Justificación del nivel de clasificación

Entidad de formación
Código

E0970
CIF

Q3000240F
Denominación
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UNIDADES DE COMPETENCIA/MÓDULOS FORMATIVOS
Unidad de competencia
Denominación

ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO

Horas presenciales

140
Horas totales del profesorado

140
Horas totales del alumnado

140

Objetivos

Objetivos del módulo:

- Gestionar las funciones asociadas al área de Controlling/ Informes, facturación de tienda/ almacén.

- Gestionar la cartelería de tienda, el correcto procesamiento de comprobantes, preparación y cálculo de inventarios y el flujo monetario cumpliendo
con los procedimientos establecidos.

- Dar soporte administrativo a su/s responsable/s directo/s en las responsabilidades asignadas y hacer de nexo entre las personas del equipo de
Delegación - Nacional asegurando una comunicación fluida y siempre con total confidencialidad con los temas tratados

Módulo formativo
Denominación

ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO
Teoría

60
Práctica

80
Total

140

Contenidos teóricos

- Técnicas administrativas y de gestión

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN:

- Presentación del técnico en PRL y distribución de EPI's (zapatos de seguridad, guantes de protección, etc.)
- Trabajo en tienda: Cobro en caja, Cartelería, Uso B.O.
- Control de Valijas y Stock de mercancía en tienda
- Gestión comprobantes de tienda
- Procesamiento inventarios
- Comunicación con tiendas / B.O.
- Control cierre de día
- Flujo Monetario
- Alcoholes e impuestos especiales
- Cierre de mes
- Procesamiento Cambios de Precio

Contenidos prácticos

Controlling / Informes:
- Preparar/ analizar ratios y crear informes.
- Gestionar comprobantes y controlar el flujo monetario en tienda.
- Gestionar la caja regional.
- Cooperar con el departamento de Controlling de Costes.
- Preparar medidas para la elaboración de facturas.

Facturación de tienda y almacén:
- Calcular y cerrar inventarios de tienda.
- Gestionar suministros directos.
- Gestionar y controlar comprobantes de tiendas y almacén.
- Realizar el CP automático.
- Preparar y gestionar la valija del dpto. de Administración Regional.
- Preparar todo lo requerido para el procedimiento de recepción, declaración y liquidación de bebidas alcohólicas ante la Agencia Tributaria.

Funciones adicionales del dpto. de Administración Regional:
- Crear y enviar los carteles de precios.

Entidad de formación
Código

E0970
CIF

Q3000240F
Denominación
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PERFILES DOCENTES
Perfil docente
Nivel académico

Título 2º ESO o equivalente
Especialidad

Experiencia profesional

Experiencia previa de al menos 1 año en el puesto.

Nivel pedagógico

LISTA DE UNIDADES DE COMPETENCIA Y MÓDULOS FORMATIVOS A IMPARTIR

Unidad de competencia Módulo formativo
ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO

Entidad de formación
Código

E0970
CIF

Q3000240F
Denominación
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INSTALACIONES
Aulas
Aula teórica Área del aula de teoría

2 m
2

por alumno

AULA TEÓRICO-PRÁCTICA:

El aula teórico-práctica tendrá una superficie de 2 m² por alumno, siendo en cualquier caso la superficie mínima 30 m². Deberá reunir condiciones
adecuadas de iluminación, ventilación, seguridad y acondicionamiento eléctrico.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de
accesibilidad universal y seguridad de los participantes.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su
participación en condiciones de igualdad.

Aula práctica Área del aula de práctica

0 m
2

totales

.

Otros espacios
Espacios de uso compartido

El centro deberá contar con aseos y reunir las condiciones higiénico- sanitarias adecuadas.

Campo de prácticas

Entidad de formación
Código

E0970
CIF

Q3000240F
Denominación
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MATERIAL POR ALUMNO
Materiales
Equipos y medios didácticos

-

Herramientas y utillaje

-

Material de consumo o fungible

-

Material a entregar al alumno

El siguiente material didáctico y fungible se entregará tanto al docente como a cada uno de los alumnos:
- Manual Administrativo de Departamento
- Útiles de escritura.
- Carpeta (con el tamaño suficiente para transportar todo el material entregado a los alumnos indicado en los puntos anteriores).

Entidad de formación
Código

E0970
CIF

Q3000240F
Denominación
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