Escaparatismo comercial
AF: 40129

OBJETIVO
-Analizar la informacion esencial que se maneja en el disentildeo de escaparates.
-Diseñar distintos tipos de escaparate en funcion de unos objetivos tecnicos, comerciales y esteticos previamente definidos.
-Analizar los procesos de montaje de un escaparate valorando la organizacion, normativa de prevencion y tecnicas aplicables.
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