
  

TÉCNICO SUPERIOR EN
GESTIÓN DE VENTAS

Y ESPACIOS COMERCIALES

928 880 628
928 881 462

La Ventana del Saulo

C/Infanta Benchara, 4
 Gáldar 35460
 Las Palmas

Infórmate en los siguientes 
puntos:

• Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso 

de Bachillerato experimental.
• Título de Técnico Superior o 

equivalente.

REQUISITOS DE 
ACCESO DIRECTO

RESERVA DE PLAZAS 

 10% para la titulación de Técnico 
en Actividades Comerciales.

 20% para:
• Prueba de Acceso a la 

Universidad para mayores de 
25 años.

• Prueba de Acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Superior.

FORMACIÓN DUAL 

-MODALIDAD MIXTA-

¡¡¡Novedad!!!

www.iessaulotoron.es



  

PRIMER CURSO

● Marketing Digital.
● Políticas de Marketing.
● Investigación Comercial.
● Gestión Económica y Financiera de la

Empresa.
● Inglés.
● Formación y Orientación Laboral.

VENTAJAS
PARA EL ALUMNADO

● Disponer de más opciones para conseguir
empleo respecto a la Formación
Profesional inicial.

● Aprender trabajando y aumentar la
motivación por la formación.

● Entrar en contacto con el mundo real de la
empresa y adquirir más hábitos de trabajo
y experiencia profesional en relación a la
Formación Profesional inicial.

● Comprobar de forma práctica si aquello
para lo que te ha formado el Centro
Educativo se ajusta a tu perfil, intereses y
competencias.

● Disponer de un Tutor de Empresa y un
Tutor de Centro durante todo el periodo
de formación.

● Estudiar una modalidad formativa cada
vez más valorada por las empresas.

SALIDAS 
PROFESIONALES

● Jefe de ventas.
● Representante y agente comercial.
● Encargado de sección o tienda.
● Coordinador de comerciales.
● Supervisor de telemarketing.
● Escaparatista comercial.
● Diseñador y especialista en

implantación de espacios
comerciales.

● Responsable de promociones en
el punto de venta.

● Podrán realizar la DUAL
(modalidad mixta) un máximo de
10 alumnos según el criterio del
Centro de Formación.

● El primer trimestre del primer
curso se desarrollará íntegramente
en el Centro.

SEGUNDO CURSO

● Escaparatismo y Diseño de Espacios
Comerciales.

● Gestión de Productos y Promociones en el
Punto de Venta.

● Organización de Equipos de Venta.
● Técnicas de Venta y Negociación.
● Logística de almacenamiento.
● Logística de aprovisionamiento.
● Proyecto de Gestión de Ventas y Espacios

Comerciales.
● Formación en Centros de Trabajo.

El alumnado que cursa la DUAL (Modalidad
Mixta) empezará la formación en las empresas
a partir del mes de enero.

El alumnado que cursa la DUAL (Modalidad
Mixta) empezará la formación en las empresas
durante el primer trimestre del curso.

FORMACIÓN EN LA EMPRESA
TANTO EN EL PRIMER CURSO

COMO EN EL SEGUNDO.

III MUESTRA 
DE LAS

PROFESIONES
Y LAS

ENSEÑANZAS
Agaete

26 de marzo de 2020
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