
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN CURSO 

 
 

HORAS: 60 HORAS 
   

CONTENIDOS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN A CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS  

 Comprender el funcionamiento general de un ordenador personal, la 
función de sus distintos componentes,  el proceso genérico de 
entrada y utilización de una aplicación.  

 
2. GESTIÓN COMERCIAL, ATENCIÓN AL CLIENTE Y 

CONOCIMIENTOS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES 
BÁSICAS DE APLICACIÓN AL NEGOCIO  

 Entorno del comercio minorista (aumento de la competitividad, 
calidad en los productos, adaptación a los cambios sucesivos, 
influencias en los hábitos del consumo, importancia del 
asociacionismo, entidades y organismos de apoyo al punto de venta 
de prensa y revistas) 

 Atención del Cliente (importancia de la calidad y la imagen del 
negocio; diferentes tipologías de clientes y su tratamiento; cualidades 
valoradas por el cliente, importancia del servicio postventa y 
facilidades de pago. Normas generales y los componentes para 
elaboración de correspondencia escrita respecto clientes y otros 
organismos y entidades públicas y/o privadas). 

 Nuevas Tecnologías Aplicadas al Punto de Venta de Prensa y 
Revistas (principales tecnologías aplicadas al sector, finalidades en el 
punto de venta, importancia de la gestión informatizada. Internet y 
comercio electrónico) 

 
3. APLICACIÓN ESPECÍFICA AL SECTOR QUE NOS OCUPA  

 Ofrecer criterios y orientaciones generales para la información del 
comercio y la utilización de instrumentos informáticos de gestión 
comercial  

- Extenso tratamiento de los artículos diversos de prensa y revistas 
- Tratamiento especializado de movimientos de publicaciones, 

devoluciones, etiquetas, cierre de facturación  



- Pedidos, reservas, facturas, contabilidad (gestión directa de diario 
de contabilidad y emisión de extractos y balance 

- Gestión completa de caja  
- Comunicaciones 

- Movimientos de almacén y control de stocks 
 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 Conocer las operaciones básicas para identificar los factores de riesgos 
(físicos, psicológicos...) en el entorno laboral del punto de venta de 
prensa y revistas 

- Conceptos básicos 
- Factores de riesgo laboral, físicos, organizativos... 
- Primeros Auxilios: principios básicos.  
- Evaluación de riesgos Laborales 
 

5. MEDIO AMBIENTE  
 Reconocer el impacto que se da en el medio ambiente desde el ámbito 
empresarial y concretamente desde el sector papel y derivados 

- Conceptos Básicos 
- Reciclaje y Contaminación  
- Aplicación en la empresa 
 

4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 Políticas de Igualdad de Oportunidades 
 Situación sociolaboral de las mujeres 
 Estrategias para conseguir la igualdad 
 Las acciones positivas como medida compensadora de desigualdades.  

 


