CÓMO SE ACCEDE
Podrán acceder a estas enseñanzas
los alumnos y las alumnas que
cumplan simultáneamente los
siguientes requisitos:
A) Tener cumplidos quince años, o
cumplirlos durante el año natural en
curso, y no superar los diecisiete
años de edad en el momento del
acceso ni durante el año natural en
curso.
B) Haber cursado el primer ciclo de
educación secundaria obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el
segundo curso de educación
secundaria obligatoria.
C) Haber sido propuesto por el
equipo docente a los padres, madres
o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de
formación profesional básica.

MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso:
- Atención al cliente.
- Tratamiento informático de datos.
- Técnicas básicas de merchandising.
- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Tutoría.
- Formación y orientación laboral I.

Segundo curso:
- Preparación de pedidos y venta de
productos.
- Aplicaciones básicas de ofimática.
- Operaciones auxiliares de almacenaje.
- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Tutoría.
- Formación y orientación laboral II.
- Formación en centros de trabajo.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA EN
SERVICIOS
COMERCIALES

MODALIDAD PRESENCIAL

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
Título profesional básico en
SERVICIOS COMERCIALES.

Dirección:
C. Vicente Chávarri, 35,
03007 Alicante
Teléfono: 965936495
Teléfono:
965936495
FACEBOOK:
IES FRANCISCO
FIGUERAS PACHECO

Legislación:

F.P. Básica en servicios comerciales:
R.D. 127/2014, de 28 de febrero.
Decreto 185/2014, de 31 de octubre.

Este título profesional básico
permitirá el acceso a todos los
ciclos formativos de grado medio.
- Administración y gestión.
- Comercio y marketing.
- Textil, confección y piel.
- Vidrio y cerámica.
- Artes gráficas.

PRÁCTICAS:
En el segundo curso podrá
disfrutar de 240h de prácticas,
en empresas del sector.
Además el centro cuenta con
una gran bolsa de empresas.

QUÉ OCUPACIONES PUEDES
DESEMPEŇAR

- Auxiliar de dependiente de
comercio.
- Auxiliar de animación del
punto de venta.
- Auxiliar de venta.
- Auxiliar de promoción de
ventas.
- Empleado/a de reposición. Operador/a de cobro o
Cajero/a.
- Operario/a de pedidos.
- Carretillero/a de recepción y
expedición.
- Contador/a de recepción y
expedición.
- Operario/a de logística.
- Auxiliar de información.

