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ESTE TÍTULO TE CAPACITA PARA:
Ejercer la actividad en cualquier sector productivo dentro del área de 
comercialización o en las distintas secciones de establecimientos 
comerciales. Los distintos subsectores son:

- Establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes.
- Comercialización de productos y servicios por cuenta propia y 
ajena fuera  del _establecimiento comercial.
- Departamento comercial de PYMES y empresas industriales.
- Departamento de atención al cliente/ consumidor/ usuario de 
organismos públicos.
- Empresas industriales y comerciales grandes y medianas.
- Sector del comercio al por menor.
- Responsable de expedición de mercancías.
- Técnico en logística de almacén.
- Técnico de información/ atención al cliente en empresas. 

¿QUÉ NECESITAS PARA ACCEDER?

Más info: www.santamariadelosangeles.es

- Para acceder a este ciclo formativo es necesario estar en posesión 
del título de Graduado/a en ESO o haber superado una prueba de 
acceso. 

actividades
comerciales

Sabes vender muy bien el pescao’, 
¿por qué no te dedicas al sector del 
comercio?

Me interesa muchísimo. Pero, 
¿dónde puedo estudiarlo?

En Santa María de los Ángeles se 
imparte el Ciclo Formativo de:

¡Te encantará!

Actividades Comerciales
DUAL

GRADO MEDIO



CONTENIDO DEL CICLO

1º CURSO 2º CURSO

El ciclo se distribuye en 2 años académicos (2.000 horas). Durante el segundo 
año se realizarán las Prácticas en Empresa en los diferentes establecimientos 
comerciales con los que el Centro posee convenios. También existe la 
posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero. 

-  Marketing en la actividad
   comercial
-  Técnicas de almacén

-  Aplicaciones informáticas para
   el comercio

-  Procesos de venta

-  Inglés
-  Formación y orientación laboral

-  Dinamización del punto de venta

-  Gestión de compras
-  Venta técnica
-  Servicios de atención comercial
-  Comercio electrónico
-  Formación en Centros de Trabajo

-  Gestión de un pequeño negocio

CICLO DUAL Más info: www.santamariadelosangeles.es

SALIDAS PROFESIONALES

ACCESO A OTRAS 
FORMACIONES

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

- Administrador/a de contenido online
- Gerente de pequeño comercio
- Técnico/a en gestión de stocks y
  almacen
- Jefe/a de almacén
- Responsable de recepción de
  mercancías
- Técnico/a en logística de almacenes
- Técnico/a de información /
  atención al cliente en empresa

- Vendedor/a
- Representante comercial
- Orientador/a comercial
- Promotor/a
- Televendedor/a
- Venta a distancia
- Teleoperador/a
- Información / atención al cliente
- Cajero/a o reponedor/a
- Operador/a de contact-center

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO

actividades
comerciales

dual

Este Ciclo Formativo permite acceder 
a Grados Universitarios de la rama de 
Artes, Humanidades y CC. Sociales 
como: Grado en Turismo, Grado en 
Periodismo, Grado en Comunicación 
Audiovisual, Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, Grado en 
Filología, Grado en Traducción e 
interpretación, etc.

TÍTULO OFICIAL
Centro Oficial autorizado 
por la Junta de Andalucía.


