SALIDAS ACADEMICAS
 Acceso a ciclos de grado superior.
 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la

posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
SALIDAS PROFESIONALES
Técnico/a de información/atención al cliente en empresas.
Responsable de expedición de mercancías.
Representante comercial.
Promotor/a.
Venta a Distancia. Teleoperador/a (Call - Center).
Atención al cliente.
Cajero/a; reponedor/a.
Administrador/a de contenidos on-line.
Comerciante de tienda.
Gerente de pequeño comercio.
Técnico en gestión de stocks y almacén.
Jefe o técnico/a en logística de almacén.
Responsable de recepción de mercancías.















Formación Profesional Especíca

Ciclo de Grado Medio
TÉCNICO EN
ACTIVIDADES COMERCIALES

BOLSA DE TRABAJO
Todos nuestros alumnos entran de manera automática en una
bolsa de trabajo propia, gestionada por nosotros y con
seguimiento individual.

C.F.P.E. Nuestra Señora de las Mercedes
C/ Maria Auxiliadora, Nº 32
Bollullos par del Condado, Huelva
Teléf. 959410543; email: escuela@fpbollullos.es
web: www.fpbollullos.es

COMPETENCIA GENERAL
Desarrollar actividades de distribución y comercialización de
bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento
comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad
establecidas y respetando la legislación vigente.
REQUISITOS DE ACCESO
Acceso directo:
 Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico
Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Uniﬁcado
y Polivalente (BUP).
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los
requisitos anteriores), se requerirá tener, al menos, diecisiete
años, cumplidos en el año de realización de la prueba
DURACIÓN DEL CICLO
Sera de 2.000 horas distribuidas en dos cursos escolares. Es
decir, 6 trimestres de los que 5 se realizaran en nuestro centro, y
el ultimo en la empresa realizando la Formación en Centros de

Trabajo de 400 horas de duración.

PLAN DE FORMACIÓN
PRIMER CURSO






Marketing en la actividad comercial.
Técnicas de almacén.
Dinamización del punto de venta.
Procesos de venta. (Realizaras presentaciones de productos)
Aplicaciones informáticas para el comercio. (Crearas el anuncio, el
folleto y/o el logo de tu empresa)

 Inglés.
 Formación y orientación laboral.

SEGUNDO CURSO







Gestión de un pequeño comercio.
Gestión de compras.
Venta técnica. (Para saber vender y ser un gran comercial)
Servicios de atención comercial.
Comercio electrónico. (Diseña tu propia tienda online)
Formación en centros de trabajo.

En este ultimo curso se realizara las practicas de empresas a
partir del mes de marzo, teniendo una duración de 400 horas.

