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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
DIRECCIÓN COMERCIAL)”. El título está 
avalado por nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD FORMATIVA 1. DIRECCIÓN Y 
ESTRATEGIAS DE VENTAS E 
INTERMEDIACIÓN COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO 
ECONÓMICO DEL COMERCIO Y LA 
INTERMEDIACIÓN COMERCIAL
1. El  sector  del  comercio  y  la  intermediación
comercial
2. El  sistema  de  distribución  comercial  en  la
economía
3. Fuentes de información comercial
4. El comercio electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
OPORTUNIDADES Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA ACTIVIDAD DE VENTAS 
E INTERMEDIACIÓN
1. El entorno de la actividad
2. Análisis de mercado
3. Oportunidades de negocio
4. Formulación del plan de negocio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO 
JURÍDICO Y CONTRATACIÓN EN EL 
COMERCIO E INTERMEDIACIÓN 
COMERCIAL
1. Concepto y normas que rigen el comercio en
el contexto jurídico
2. Formas jurídicas para ejercer la actividad por
cuenta propia
3. El contrato de agencia comercial
4. El código deontológico del agente comercial
5. Otros contratos de intermediación
6. Trámites administrativos previos para ejercer
la actividad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y LOGÍSTICA COMERCIAL
1. Planificación y estrategias comerciales
2. Promoción de ventas
3. La logística comercial en la gestión de ventas
de productos y servicios
4. Registro,  gestión  y  tratamiento  de  la
información comercial, de clientes, productos y/
o servicios comerciales
5. Redes al servicio de la actividad comercial

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA BÁSICA DE 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE VENTAS 
E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESUPUESTOS 
Y CONTABILIDAD BÁSICA DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL
1. Concepto y finalidad del presupuesto
2. Clasificación de los presupuestos
3. El presupuesto financiero
4. Estructura  y  modelos  de  los  estados
financieros previsionales
5. Características de las principales magnitudes
contables y masas patrimoniales
6. El equilibrio patrimonial y sus efectos sobre la
actividad
7. Estructura y contenido básico de los estados
financiero-contables previsionales y reales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FINANCIACIÓN 
BÁSICA Y VIABILIDAD ECONÓMICA DE 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL
1. Fuentes de financiación de la actividad
2. Instrumentos  básicos  de  análisis  económico-
financiero de la actividad
3. El Seguro
4. Aplicaciones  informática  para  la  gestión
económico-financiera básica
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TEMARIO



UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL
1. Organización y archivo de la documentación
2. Facturación
3. Documentación relacionada con la Tesorería
4. Comunicación interna y externa
5. Organización del trabajo comercial

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN 
CONTABLE, FISCAL Y LABORAL BÁSICA 
EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL
1. Gestión contable básica
2. Gestión fiscal básica
3. Gestión laboral básica
4. Aplicaciones  informáticas  de  gestión
contable, fiscal y laboral
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