Ciclo formativo de
Grado Medio en
Actividades
Comerciales
Modalidad presencial.
Familia profesional de:

2.000 HORAS.

Módulos del ciclo

¿Cómo se accede?

Primer curso

Acceso directo:

Marketing en la actividad comercial.
Gestión de compras.
Dinamización del punto de venta.
Procesos de venta.
Aplicaciones informáticas para el
comercio.
Inglés.
Formación y orientación laboral.
Horario reservado para la docencia
de inglés.

Segundo curso
Gestión de un pequeño comercio.
Técnicas de almacén.
Venta técnica.
Servicios de atención comercial.
Comercio electrónico.
Horario reservado para la docencia
de inglés.
Formación en centros de trabajo
(380 horas).

Graduados en Educación Secundaria
Obligatoria.
Titulados de formación profesional
de primer grado (técnico auxiliar).
Titulados de formación profesional
de grado medio (técnico).
Tener 2º de BUP aprobado.
Haber superado el segundo curso del
primer ciclo experimental de reforma
de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
el tercer curso del Plan de 1963 o
segundo de comunes experimental.
Otras titulaciones equivalentes a
efectos académicos.

Acceso a través de prueba:
Sin cumplir ninguno de los requisitos
académicos de acceso directo, tener
diecisiete años de edad o cumplirlos
durante el año del curso, superando
la correspondiente prueba de acceso.

Al finalizar mis estudios,
¿Qué puedo hacer?
Trabajar como:
Vendedor/ vendedora.
Vendedor/a técnico.
Representante comercial.
Orientador/a comercial.
Promotor/a.
Televendedor/a.
Venta a distancia.
Teleoperador/a (call center)
Información/atención al cliente.
Cajero/a o reponedor/a.
Operador de contact-center.
Administrador de contenidos online.
Comerciante de tienda.
Gerente de pequeño comercio.
Técnico en gestión de stocks y
almacén.
Jefe de almacén.
Responsable de recepción de
mercancías.
Responsable de expedición de
mercancías.
Técnico en logística de almacenes.
Técnico de información/atención al
cliente en empresas.

Equivalencia de títulos:
Este título equivale al título LOGSE:
-Técnico en comercio.
Este título equivale al título LE
-Comercial, rama Administrativa y
Comercial.
-Técnico Auxiliar de Comercio Interior,
rama Administrativa y Comercial.
-Técnico Auxiliar Comercial, rama
Administrativa y Comercial.
-Técnico Auxiliar en Recepción y
Servicios Turísticos, rama Hostelería y
Turismo.

Familia profesional: Comercio y Marketing

Instituto IES Figueras Pacheco

Legislación
R.D. 1688/2011, de 18 de noviembre.
Decreto 100/2017, de 21 de julio.
Encuéntranos en nuestras redes sociales

Estamos en:

Puedes seguir estudiando:
-Cursos de especialización profesional.
-Otro ciclo de Formación Profesional con
la posibilidad de establecer
convalidaciones profesionales de
módulos de acuerdo a la normativa
vigente.
-El Bachillerato en cualquiera de sus
modalidades.

C. Vicente Chávarri, 35.
03007, Alicante.
Teléfono: 965 93 64 95
Fax: 965 93 64 96
https://figueraspacheco.com
03001908@gva.es

