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SUPLEMENTO AL CERTIFICADO DE
CUALIFICACIÓN EUROPASS

1. DENOMINACIÓN DE LA PROFESIÓN
04163007 Ruházati eladó

2. TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA PROFESIÓN
Vendedor de prendas de vestir

(LA TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA)

3. DESCRIPCIÓN DE LAS APTITUDES Y COMPETENCIAS
El profesional es capaz:

- recibir las mercancías en cantidad y calidad, teniendo en cuenta sus características, y almacenarlas adecuadamente;
- preparar las prendas de vestir para la venta, doblándolas y acondicionándolas adecuadamente;
- colocar las etiquetas, dispositivos de protección y precios de venta al consumidor vigentes en las mercancías;
- exponer estéticamente los productos en la superficie de venta, teniendo en cuenta las nuevas tendencias y normas;
- ayudar al cliente a elegir la talla, el color y el modelo adecuados a su estilo y a la moda actual;
- proporcionar información sobre las características de uso, porte y manipulación de los productos y servicios relacionados;
- embalar y envolver regalos según sea necesario;
- elaborar/hacer elaborar decoraciones interiores y exteriores según las tendencias actuales;
- mantener con precisión el registro del escaparate;
- utilizar la caja registradora y los equipos y dispositivos analógicos y digitales que apoyan el trabajo del cajero;
- gestionar las reclamaciones de los clientes de acuerdo con las normas de protección de los consumidores y de gestión de calidad;
- realizar ventas en línea y gestionar la base de datos de clientes;
- mantener con precisión los registros necesarios para el funcionamiento.

4. CLASIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SISTEMA ÚNICO DE
CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN

0416 Comercio mayorista y minorista

(*) Nota:
1 En el idioma original. | 2 La traducción de la denominación es meramente informativa. | 3 Completar en caso necesario. El Suplemento
al Certificado y el Suplemento al Certificado Profesional proporcionan información adicional sobre la cualificación y no tienen estatus legal
en sí mismos. El formato se basa en la Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a
un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass), por la que se deroga la Decisión
2241/2004/CE.
©Unión Europea, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. BASE OFICIAL DEL SUPLENENTO AL CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN

Nombre y estatus del organismo que expide el
Suplemento al Certificado de Cualificación

Nombre y estatus de la autoridad nacional responsable
del reconocimiento del Suplemento al Certificado de
Cualificación

Ministero dell’Innovazione e della Tecnologia

Nivel del Suplemento al Certificado de Cualificación
(nacional o internacional)

Nivel de especialización en el Marco Nacional de
Cualificaciones (Hungría): 3

Nivel de especialización en el Marco Europeo de
Cualificaciones: 3

Número de Marco de Competencias Digitales: 3

Escala de calificación/Requisitos del examen

De cinco grados: 5 sobresaliente
4 bueno
3 mediano
2 aprobado
1 suspenso

Número de serie del Suplemento al Certificado de
Cualificación: CXK A

Denominación y calificación de las asignaturas teóricas y
prácticas del examen de cualificación según la escala de cinco
puntos

Número de serie del título: 123456 scritta
Fecha de emisión del Suplemento al Certificado de
Cualificación:

Conocimientos de confección y merchandising 100% 5

2022.06.21
compiti di progetto
Práctica comercial 100% 5

Resultado del examen de cualificación 100% 5

Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación Acuerdos internacionales

Otra información referente al curso de la formación profesional
Decreto 21/2010 (de 14 de mayo) del Ministerio de Fomento Nacional y Economía sobre la cualificación necesaria para el ejercicio de
actividades industriales y comerciales

Base legal
Decreto Gubernamental 319/2020 (de 1 de julio) que modifica el Decreto Gubernamental 12/2020 (de 7 de febrero) sobre la aplicación de
la Ley de Formación Profesional,
Decreto Gubernamental 11/2020 (de 7 de febrero) sobre la ejecución de la Ley de formación de adultos.
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6. MODALIDADES OFICIALMENTE RECONOCIDAS PARA OBTENER EL SUPLEMENTO AL
CERTIFICADO

Descripción de la formación sectorial básica y de la formación
profesional teórica y práctica.

Distribución porcentual del programa total

Duración total de la formación 120 horas

Requisitos de acceso:
- Formación académica requerida: educación primaria
- Requisito de salud: requerido

Otra información:

ATTIVITÀ DI PROVA SCRITTA
Tareas de preadmisión de la mercancía, recepción de las mercancías en cantidad y calidad
Tareas de preparación de mercancías, marcado de precios
Colocación de productos, normas, tendencias, uso de equipos de manipulación de mercancías
Protección del consumidor
Técnicas de embalaje
Gestión de la caja, contabilidad del valor en ventanilla, vales de caja
Fundamentos de inventario
Protección de bienes y activos
Conocimientos de seguridad contra accidentes, seguridad laboral y protección contra incendios
Protección del medio ambiente
Ensamblaje y preparación de las mercancías pedidas para su entrega
Conocimiento de los materiales y tecnologías de las prendas de vestir y conocimiento preciso de las etiquetas (pictogramas)

COMPITI DI PROGETTO
Recepción de mercancías
Almacenamiento/Preparación
Ventas
Operación de la caja registradora
Gestión de las reclamaciones de los clientes

Los Requisitos del Programa y del Sistema están disponibles en: https://ikk.hu
El presente Suplemento al Certificado de Cualificación se ha elaborado sobre la base de los requisitos del programa
registrado por el ministro responsable de la formación profesional.
Centro Nacional de Referencia: Oficina Nacional de Educación Profesional y de Adultos: https://nrk.nive.hu

Superior de la persona encargada de organizar el examen:
Fecha de expedición: 2022.06.21 SELLO
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