
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.

 2.º 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.

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).

III MUESTRA 
DE LAS

PROFESIONES
Y LAS

ENSEÑANZAS
Agaete
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¿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
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