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Técnico en Actividades 
Comerciales
Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
   
   Trabajar como:
Vendedor/a. Representante comercial.  Promotor/a. Televendedor/a. 
Venta a Distancia. Teleoperador/a (Call - Center). Información/ aten-
ción al cliente. Cajero/a; reponedor/a. Operador/a de contact-center. 
Administrador/a de contenidos on-line. Comerciante de tienda. Gerente 
de pequeño comercio. Técnico en gestión de stocks y almacén. Jefe de 
almacén. Responsable de recepción de mercancías. Responsable de expe-
dición de mercancías. Técnico/a en logística de almacenes. Técnico/a de 
información/atención al cliente en empresas.
   
   Seguir estudiando:
- Acceso directo a ciclos de grado superior de la misma familia profesional.
- 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.

Acceso mediante prue-
ba (para quienes no tengan 
alguno de los requisitos ante-
riores).

Haber superado la prueba 
de acceso a ciclos formativos 
de grado medio (se requerirá 
tener, al menos, diecisiete años, 
cumplidos en el año de realiza-
ción de la prueba).

Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales

COMERCIO Y MARKETING

2 años
1.620 h.
lectivas
380 h.

de prácticas
en empresas

Requisitos de acceso:
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos:
Acceso directo con la posesión de alguno 
de los siguientes títulos:
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Título Profesional Básico.
- Título de Bachiller.
- Un título universitario.
- Un título de Técnico/a o de Técnico/a Superior de For-
mación Profesional.
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años.



1226. Marketing en la actividad
comercial. 128 4

1229. Gestión de compras. 96 3

1231. Dinamización del punto
de venta. 160 5

1232. Procesos de venta. 160 5

1233. Aplicaciones informáticas para
el comercio. 128 4

0156. Inglés. 128 4

1236. Formación y orientación laboral. 96 3

Horario reservado para la docencia
en inglés 64 2

1227. Gestión de un pequeño
comercio. 176  8

1228. Técnicas de almacén. 110  5

1230. Venta técnica. 132  6

1234. Servicios de atención comercial. 88  4

CV0002. Inglés Técnico II-M 44  2

1235. Comercio electrónico. 110  5

0667. Formación en Centros
de Trabajo 380   380

Total en el ciclo formativo 2000 30 30 380

Un
trimestre

MÓDULO PROFESIONAL
Carga 
lectiva 

completa 
(horas)

Primer 
curso 

(horas/
sem)

Segundo curso
Dos trimestres 
(horas/sem)
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FP Dual
El programa de Formación 
Profesional dual se caracteri-
za por un innovador método 
de aprendizaje que combina 
la formación que se imparte 
en los centros educativos, con 
una formación más práctica 
en las empresas. Aumentando 
la colaboración entre las em-
presas y el centro educativo 
se mejoran las competencias 
laborales del alumnado y las 
oportunidades de inserción en 
el mundo del trabajo.

Innovación, calidad y excelencia

más que

FP

Becas
Becas del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesio-
nal.

FP Erasmus+
En el IES Núm. 1 Libertas ofre-
cemos a nuestros alumnos la 
posibilidad de desarrollar y 
compartir conocimientos y 
experiencias en instituciones 
y organizaciones de distintos 
países, como por ejemplo, 
prácticas en Malta, Francia e 
irlanda.

Bolsa de trabajo
En el IES Núm. 1 Libertas tenemos 
bolsa de trabajo propia para propor-
cionar una salida laboral a los alum-
nos al finalizar el Ciclo Formativo.

Titulaciones oficiales
Formación Profesional Básica, 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Ciclos Formativos de Grado 
Superior, que acreditarán tus com-
petencias profesionales aquí y en el 
extranjero


