
CONOCIMIENTO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

COMO ARGUMENTARIO DE VENTA

6ª Edición

FORMACIÓN ON-LINE



OBJETIVOS DE 
LA FORMACIÓN

El objetivo del curso es dotar a los comerciales de conocimientos básicos 

sobre la tecnología utilizada en España en los procesos de fabricación de 

baldosas cerámicas, características de los pavimentos y revestimientos, su 

prescripción e instalación según criterios de la Norma UNE 138002, su 

adecuación a mercado, las tendencias del hábitat y las herramientas 

disponibles para su puesta en valor, que les permita obtener o reforzar 

argumentos para facilitar la venta del producto.

En esta edición, se entregará al alumno un glosario de términos cerámicos 

en inglés y francés, que faciliten a los comerciales de exportación 

comunicar estos argumentos de venta en los países anglohablantes y 

francófonos.

Facilitar la venta del producto. 



AUMENTA EL EXITO 
COMERCIAL 

Los argumentos creados desde el conocimiento del 
producto, favorecen el proceso de venta. 

La calidad de la baldosa es muy importante,  

pero se da por supuesta. 

El conocimiento del vendedor sobre proceso de 

fabricación, recomendaciones de colocación, 

mantenimiento etc, garantiza una adecuada y rápida 

respuesta técnica, y por consiguiente, seguridad al cliente 

sobre el producto que compra.



COMPLEMENTA LA 
FORMACIÓN 

Especialízate en los campos que más te interesen. 
Este curso de formación on-line, se complementa con 

varios cursos de corta duración que abarcan diferentes 

temáticas vinculados con el proceso de venta y 

conocimiento de producto.

En el ciclo de cursos de corta duración, también a través 

de formación con Aula Virtual, los “Jueves Cerámicos”, 

podrás inscribirte en los ámbitos que mas te puedan 

interesar y con un descuento adicional por haber realizado 

este curso. 

Profundizamos en temas tan importantes como las 

políticas de precios, reclamaciones, gestión de la cartera 

de productos, etc.

MAS INFORMACIÓN: LOS JUEVES CERÁMICOS CON CURSOS ESPECIFICOS

file://Datositc/home3/ITC/formacion externa/CURSOS ACTIVOS 2020/PROPUESTA CA - CURSO COMERCIALES NOVEDOSO/DIFUSION/Ficha_cursos_on-line_Jueves_ceramicos.pdf


Personal de los departamentos:
Comerciales
Marketing
Atención al cliente
Dep Calidad
Personal nuevo
… 

Todas las personas con necesidad de ampliar 
conocimientos técnicos sobre las baldosas 
cerámicas.

A QUIEN VA
DIRIGIDO

14 h
Llenas de 

información
para vender

Más

INSCRIBETE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1MjLZttmYrVzFkykAAvS4u626sG-ouCVIeGQKLA0_eVEyBw/viewform


METODOLOGÍA
Presencial por internet: 

Consiste en sesiones presenciales utilizando herramientas on-line que 

reproducen audiovisualmente las clases tradicionales, permitiendo que 

el alumno y el profesor interaccionen en todo momento.

Estas clases se acompañan con la documentación, textos, audios, 

ejercicios y videos, además de diversas herramientas de comunicación 

(correo, foro, chats, etc.), que permiten una proximidad mayor entre los 

participantes y la consulta posterior de las clases.

Formación on-line, se complementa con varios cursos de corta 

duración que abarcan diferentes temáticas vinculados con el proceso 

de venta y conocimiento de pro

Inscríbete aquí 
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https://cutt.ly/OybGo0S


REQUISITOS

1.4G HzIntel®

Pentium® 4 or faster processor 

(or equivalent) for Windows 7, 

Windows 8 or Windows 8.1 

Windows 8.1 (32-bit/64-bit), 

Windows 8 (32-bit/64-bit), 

Windows 7 (32-bit/64-bit) 

512MB of RAM (1GB 

recommended) for 

Windows 7 or Windows 8 

Microsoft Internet Explorer 

8, 9, 10, 11; Mozilla Firefox; 

Google Chrome 

Adobe® Flash® 

Player 11.2+ 

Altavoces 

Auriculares

1 2 3

4 5 6
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PROFESORADO
D. Alfredo Beltrán

Responsable de la 
Unidad de 
Validación del  ITC-
AICE

Dña. Lutzía Ortiz

Responsable del 
Observatorio de 
Tendencias del Hábitat 
y la Unidad de Diseño 
de Producto del ITC-
AICE

Dña. Rebeca 
Domínguez

Técnico del 
Laboratorio de 
Producto Acabado 
del ITC-AICE

Dña. Sabrina Veral

Responsable del 
Observatorio de 
Mercado del ITC-AICE

Dña. Adoración 
Muñoz

Responsable del 
Laboratorio de 
Producto Acabado del 
ITC-AICE

D. Matías Martínez

Secretario General 
de PROALSO

Ana Martínez, 

Responsable del Área 
de Promoción, 
Comercio y 
Comunicación ASCER 

https://www.linkedin.com/in/alfredo-beltran-a7570127/?originalSubdomain=es


1.1 Introducción del curso y formación complementaria     ITC - (0,5h)

Profesor: D. Alfredo Beltrán

1.2 La industria azulejera española     ASCER - (1,5h)

Profesora: Dña. Ana Martínez

TEMARIO
Todo lo que necesitas saber de la baldosa 
cerámica en 14 horas

CONTEXTUALIZACIÓN                                                  15 Junio



LA BALDOSA CERÁMICA – (3 horas)                                                  16 Junio

Normativa y reglamentación en baldosas cerámicas – (2 horas) 

 Introducción a la normalización

 Normas ISO 13006 y UNE-EN 14411

 Normas UNE-EN ISO 10545

 Normas deslizamiento

 Legislación española (CTE) 

 Legislación europea (Marcado CE)

 Ficha de seguridad de la baldosa cerámica

2.2

Profesora: Dña. Rebeca Domínguez

Dña Adoración Muñoz

Tipología de producto – (0.5 horas)

 Clasificación normalizada

 Tipología comercial

 Clasificación según Guía de la baldosa Cerámica

 Piezas especiales

2.1

Profesor: Dña. Rebeca Dominguez



LA BALDOSA CERÁMICA                                                  16 Junio

Selección de la baldosa cerámica según uso – (0,5 horas)

 Clasificación de las baldosas cerámicas

 Clasificación de locales

 Proceso de selección

2.3

Profesor: Dña. Adoración Muñoz



Tendencias para la empresa cerámica – (1 hora)

 Qué son las Tendencias? 

 ¿Por qué es necesario el conocimiento de las Tendencias? 

 ¿Qué son los Estilos Decorativos? 

 Tendencias del Hábitat y Tendencias Cerámicas - intro

3.1

Profesora: Dña. Lutzía Ortíz

TENDENCIAS                                                                            17 Junio



Detectar las necesidades de la gama de producto. – (1 hora)

Optimizar y orientar la gama. :  

 Estrategia de producto desde una visión de tendencias

 Estrategia de producto desde una visión económica

 Detectar nuevas líneas de producto

 Test de producto 

4.1

Profesora: Dña. Lutzía Ortíz y Sabrina Veral

ADECUACIÓN AL MERCADO                                                          17 Junio

Inteligencia competitiva para detectar oportunidades de mercado. 

– (1 hora)

 ¿Qué es la IC?

 ¿Qué Podemos conseguir con la IC?

 ¿Cómo articulo mi propio Sistema IC?

4.2

Profesora: Dña. Sabrina Veral



LA BALDOSA CERÁMICA                                                                  18 Junio

Instalación de baldosas cerámicas (II). Requisitos de la Norma UNE 

138002 de colocación cerámica: prescripción, replanteo, colocación, 

mantenimiento. Juntas de movimiento. – (1,5 horas) 

 Prescripción de materiales, replanteo y tecnología de colocación

 Juntas de movimiento

 Requisitos del revestimiento cerámico terminado

 Limpieza, protección y mantenimiento de revestimientos

5.2

Profesor: D. Matías Martínez

Instalación de baldosas cerámicas (I). Requisitos de la Norma UNE 

138002 de colocación cerámica: materiales de agarre y rejuntado y 

preparación de los soportes – (1,5 horas)

 Materiales de agarre y rejuntado.

 Preparación de los soportes para colocación de revestimientos

5.1

Profesor: D. Matías Martínez



Análisis de patologías y reclamaciones – (3 horas)              19 Junio

 Gestión de las reclamaciones

 Análisis de problemas

 Defectos dimensionales y de planaridad

 Defectos superficiales en las piezas

 Defectos generales en la instalación

5.3

Profesor: D. Alfredo Beltrán
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CALENDARIO 6ª Edición

Primera sesión: 11:00 a 13:00 horas

Resto sesiones: 11:00 a 14:00 horas



© AICE 2020

CALENDARIO 7ª Edición: Fechas previstas

Primera sesión: 11:00 a 13:00 horas

Resto sesiones: 11:00 a 14:00 horas



EMPRESA ASOCIADA

250 €

EMPRESA NO ASOCIADA

340 €

ESTUDIANTE/DESEMPLEADO

110 €

IMPORTE CURSO

© AICE 2020

IVA NO INCLUIDO (21%)

TABLA DE PRECIOS

BONIFICACIÓN CURSO PARA EMPRESAS (España)

Todas las empresas disponen de una subvención anual para formación, 
que podrá hacerse efectiva mediante las bonificaciones en las cuotas 
de la Seguridad Social. Esta bonificación se obtiene a través de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) y puede 
subvencionar un porcentaje del coste de las acciones formativas, según 
su crédito. Para más información puede consultar la página Web 
www.fundae.es  O llamar al teléfono de atención al usuario de la 
Fundación: 902 183 183.

Aunque el ITC no se encarga directamente de gestionar estas 
bonificaciones, puede ponerse en contacto con nosotros para que le 
informemos u orientemos.

Para confirmación de plaza es imprescindible cumplimentar la solicitud 
vía telemática indicando los módulos en los que quiera inscribirse y 
enviar una copia de la orden de pago realizado en el número de cuenta 
bancaria IBAN: ES97 0081 5181 03 0001196525 – BIC: BSAB ESBB



OBSERVACIONES:

• Realización del curso condicionado a la inscripción de un número mínimo de asistentes. 

• Número plazas: mínimo 10 máximo 20. Respetando riguroso orden de inscripción y realización del pago previo.

• Para la devolución del 100% del importe del curso será condición indispensable comunicar el abandono del 
mismo, al menos, con tres días de antelación al comienzo.

• Diploma: los alumnos recibirán un diploma de asistencia siempre que asistan, al menos, a un 80% de las clases.

• Fecha límite de inscripción y recepción de solicitudes: Miércoles 10 de Junio de 2020.

• Estudiantes y desempleados deberán justificar la situación (Darde en vigor o carnet de estudiante)
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CONDICIONES

INSCRIBETE AQUÍ

https://bit.ly/2XyfC1s


Más información: 

formacion@itc.uji.es

Tel.: + 0034 964 34 24 24


