
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
DE

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES



Del 2 al 30 de abril, ambos inclusive, 
de 2019. Periodo de SOLICITUD DE 
PLAZAS. 

28 de mayo. Publicación de las LISTAS 
PROVISIONALES de admitidos y no 
admitidos. 

Del 29 de mayo al 3 de junio. Periodo de 
RECLAMACIONES a las listas provisionales y 
RENUNCIAS a solicitudes. 

2 de julio. Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS 
de admitidos y de reserva. 

Del 2 de julio al 9 de julio, ambos inclusive. 
PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA para 
alumnado de NUEVO ingreso. 





CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
DE

ACTIVIDADES COMERCIALES



¿Al finalizar mis estudios
de que puedo trabajar?

• Vendedor/a.

• Representante comercial.

• Promotor/a.

• Venta a distancia.

• Teleoperador/a. (call-center).

• Información/ Atención al cliente.

• Cajero/a. / Reponedor/a.

• Operador/a de contact-center.

• Administrador/a de contenidos online.

• Comerciante de tienda.

• Gerente de pequeño comercio.

• Técnico de gestión de Stock y

almacén.

• Jefe de almacén.

• Responsable de recepción y

expedición de mercancía.

• Técnico/a de logística de almacenes.

• Técnico/a de información / atención al

cliente en empresa.

CFGM

Actividades

Comerciales

IES Saulo Torón

Algunos de los trabajos realizados en
el módulo de Dinamización del Punto

de Venta.

Para más información
puedes entrar en nuestra

página web:

www.iessaulotoron.es 

 Contacta con nosotros

 Teléfono: 928-880628



Ciclo Medio
de Actividades
Comerciales

Acceso al Ciclo
1. Acceso directo:

 Título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (4º ESO).

 Formación Profesional de 1º grado
en cualquier rama y/o especialidad.

 2º BUP.

 Haber superado el 2º curso de
Bachillerato.

 Titulación en Formación Profesional
Básica.

2. Mediante prueba de acceso:

 Se debe cumplir el siguiente
requisito: tener al menos 17 años.

3. Otros:

Plan de
formación
Primer año:

 Gestión de compras.
 Dinamización del punto de venta.
 Procesos de venta.
 Marketing en la actividad comercial.
 Aplicaciones informáticas para el 

comercio.
 Formación y orientación laboral.
 Inglés.

Segundo año:

 Técnicas de almacén.
 Gestión de un pequeño comercio.
 Venta técnica.
 Información y atención al cliente.
 Comercio electrónico.
 Integración.

- ¡¡FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO!! (346 Horas desde abril hasta
junio)

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo 
aprendo.” 

 Duración del ciclo: 2000 horas.
En el centro educativo: 1654 horas.
Formación en Centros de Trabajo: 346
 horas (Abril- Junio).

Del 2 al 30 de abril, ambos inclusive, de 
2019. Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.

28 de mayo. Publicación de las LISTAS 
PROVISIONALES de admitidos y no 
admitidos.

Del 29 de mayo al 3 de junio. Periodo de 
RECLAMACIONES a las listas provisionales y 
RENUNCIAS a solicitudes.

2 de julio. Publicación de las LISTAS 
DEFINITIVAS de admitidos y de reserva.

Del 2 de julio al 9 de julio, ambos inclusive. 
PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA para 
alumnado de NUEVO ingreso.



CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
DE

SERVICIOS COMERCIALES



IES SAULO TORÓN 

Calle Infanta Benchara, 4 (Gáldar) 

Teléfono: 928880628 
Fax: 9288814562

www.iessaulotoron.es 

MÓDULOS PROFESIONALES: 

PRIMER CURSO: 

•Técnicas básicas de merchandising.

•Tratamiento informático de datos.

•Preparación de pedidos y venta de productos.

•Ciencias aplicadas I.

•Comunicación y sociedad I.

•Formación y orientación laboral.

SEGUNDO CURSO: 

•Operaciones auxiliares de almacenaje.

•Aplicaciones básicas de ofimática.

•Atención al cliente.

•Ciencias aplicadas II.

•Comunicación y sociedad II.

•Formación en centros de trabajo (200 horas).

Del 2 al 30 de abril, ambos inclusive, de 

2019. Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.

28 de mayo. Publicación de las LISTAS 

PROVISIONALES de admitidos y no 

admitidos.

Del 29 de mayo al 3 de junio. Periodo de 

RECLAMACIONES a las listas provisionales y 

RENUNCIAS a solicitudes. 

2 de julio. Publicación de las LISTAS 

DEFINITIVAS de admitidos y de reserva. 

Del 2 de julio al 9 de julio, ambos inclusive. 

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA para 

alumnado de NUEVO ingreso. 

REQUISITOS DE ACCESO: 

• 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 o 

durante el año natural en curso. 

• Haber cursado el primer ciclo de

Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el 

segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

• Haber propuesto el equipo docente a

los padres, madres o tutores legales la 

incorporación del alumno o alumna a 

un ciclo de Formación Profesional 

Básica.  

mailto:35000628@gobiernodecanarias.org


¿QUÉ VOY A APRENDER Y 

HACER?  

•Recepcionar mercancías en almacén

y registrar entradas etiquetándolas y 

codificándolas.  

•Realizar recuentos e inventarios de

mercancías. 

•Mantener actualizada la información

en puntos de venta. 

•Colocar elementos de animación en

puntos de venta y disponer productos 

en los expositores y lineales.  

•Aplicar técnicas de empaquetado y

presentación atractiva de productos 

para facilitar su promoción en el punto 

de venta.  

•Operador/a de cobro o Cajero/a.

•Operario/a de pedidos.

•Carretillero/a de recepción y expe-

dición. 

•Contador/a de recepción y expedi-

ción. 

•Operario/a de logística.

•Auxiliar de información.

Seguir estudiando: 

•Un ciclo formativo de grado medio.

SALIDAS PROFESIONALES:  

Este profesional ejerce su actividad 

por cuenta ajena en empresas de 

distribución comercial, tanto mayo-

ristas como minoristas, en centros de 

distribución comercial y en departa-

mentos comerciales y almacenes de 

empresas de otros sectores produc-

tivos.  

•Preparación, embalado y etiquetado

de pedidos. 

•Comunicación con el cliente, utili-

zando normas de cortesía y transmi-

tiendo la imagen corporativa de la 

empresa.  

•Mantener el área de trabajo, su

mobiliario, vitrinas y escaparates 

limpios y en orden.  

•Introducir datos y textos en terminales

informáticos con exactitud y rapidez. 

•Utilizar los equipos de telefonía,

recibiendo, distribuyendo y emitiendo 

llamadas y mensajes. 

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS ¿QUÉ 

PUEDO HACER?  

Trabajar como:  

•Auxiliar de dependiente de comercio.

•Auxiliar de animación del punto de

venta. 

•Auxiliar de venta.

•Auxiliar de promoción de ventas.

•Empleado/a de reposición.




