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El comercio es uno de los sectores que más 

ofertas de empleo genera, incluso más que 

otras ramas que requieren titulaciones 

universitarias. La formación en Actividades 

Comerciales te prepara de forma práctica y 

cualificada, en un menor intervalo de tiempo, 

para que puedas acceder a empleos dentro un 

amplio mercado laboral.

Este ciclo de grado medio te capacita para 

poder ejercer una actividad dentro del área de 

comercialización de cualquier sector, en las 

distintas secciones de establecimientos 

comerciales, realizando actividades de venta 

de productos y servicios, o bien realizando 

funciones de organización y gestión de un 

comercio, almacén o centro logístico.

ACTIVIDADES
COMERCIALES

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

15.45 - 22.00 H
TURNO DE TARDE

INFO

IES FUENTE NUEVA

Av. Príncipes de España 115

El Ejido, Almería.

950579927

comercio@iesfuentenueva.net 

www.iesfuentenueva.net/comercio

CONTACTO

Toda la información en la web de la 

Junta de Andalucía:

PLAZOS DE SOLICITUD 
Y MATRÍCULA

BILINGÜE INGLÉS

comercioymarketingfn



Marketing en la actividad comercial.

Gestión de un pequeño comercio.

Técnicas de almacén.

Gestión de compras.

Venta técnica.

Dinamización del punto de venta.

Procesos de venta.

Aplicaciones informáticas para el comercio.

Servicios de atención comercial.

Comercio electrónico.

Inglés.

Formación y orientación laboral.

Formación en centros de trabajo.

Vendedor/a técnico/a.

Agente de seguros, asesor inmobiliario

Representante comercial.

Promotor/a. Viajante. Visitador.

Mensajería, paquetería y entrega a domicilio.

Televendedor/a.Teleoperador/a (call center).

Servicios de información/atención al cliente.

Cajero/a o reponedor/a, responsable de 

sección.

Departamento de compras y proveedores.

Organización de eventos y merchandising.

Empresas de transporte, puertos, 

aeropuertos.

Administrador de contenidos online.

Comerciante, gerente o encargado de tienda.

Gestión de establecimientos franquiciado.

Técnico en gestión de stocks y almacén.

Jefe de almacén.

Recepcionista de mercancías.

Responsable de expedición de mercancías.

Técnico en logística y gestión de almacenes.

Estar en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria o de un 

nivel académico superior.

Estar en posesión de un Título Profesional 

Básico (Formación Profesional Básica).

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).

Haber superado la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.

Haber superado la prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado medio (se requerirá 

tener, al menos, diecisiete años, cumplidos 

en el año de realización de la prueba).

Puedes acceder a un ciclo de grado superior 

cuando reúnas alguno de los siguientes 

requisitos:

Acceso directo:

Acceso mediante prueba (para quienes no 

tengan alguno de los requisitos anteriores)

¿QUÉ SE 
ESTUDIA?

REQUISITOS 
DE ACCESO

SALIDAS 
PROFESIONALES

El ciclo se compone de un total de 2000 horas 

distribuidos en dos cursos. En el segundo año, 

durante el tercer trimestre se cursará el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo en el que se 

llevarán a cabo las prácticas en empresas.

Los contenidos del ciclo son:


