
1. 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 Profesional 
Básico (Formación Profesional Básica). 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de 
Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 
académicos. 

 Haber superado la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años. 

 Acceso mediante prueba (para quienes no 
tengan alguno de los requisitos anteriores) 

 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). 

2.¿Cuáles son las salidas 
profesionales? 
Subir 

Este profesional ejerce su actividad en cualquier 
sector productivo dentro del área de 
comercialización o en las distintas secciones de 
establecimientos comerciales realizando 
actividades de venta de productos y/o servicios a 
través de diferentes canales de comercialización 
o bien realizando funciones de organización y 
gestión de su propio comercio. 

 

 

3¿Qué voy a aprender y hacer? 

Subir 
 Realizar proyectos de viabilidad y de puesta 

en marcha y ejercicio por cuenta propia de la 
actividad de un pequeño negocio de comercio. 

 Administrar y gestionar un pequeño 
establecimiento comercial, realizando las 
actividades necesarias con eficacia y 
rentabilidad, respetando la normativa vigente. 

 Realizar la venta de productos y/o servicios a 
través de los distintos canales de 
comercialización. 

 Realizar acciones de comercio electrónico 
manteniendo la página Web de la empresa y 
los sistemas de comunicación sociales a través 
de Internet. 

 Realizar la gestión comercial y 
administrativa del establecimiento comercial 
utilizando el hardware y software apropiado 
para automatizar las tareas y trabajos. 

 Ejecutar las acciones de marketing definidas 
por la organización comercial en el plan de 
marketing. 

 Ejecutar los planes de atención al cliente, 
gestionando un sistema de información para 
mantener el servicio de calidad. 

 Gestionar en inglés las relaciones con 

clientes, usuarios o consumidores. 

 

4.Plan de formación 

2000 horas  

2 cursos 

 

CURSO 1º: 

 Marketing en la actividad comercial: 5h. 
 Gestión de compras: 3h. 
 Inglés. Elaboración e interpretación de 

información escrita y oral  
Comunicación oral en el entorno 
profesional: 4h. 

 Dinamización del punto de venta: 5h 
 Procesos de venta: 5h. 
 Aplicaciones informáticas para el 

comercio: 5h. 
 Formación y Orientación Laboral: 3h. 

 

CURSO 2º: 

 Gestión de un pequeño comercio: 8h. 
 Técnicas de almacén: 5h. 
 Venta técnica: 5h. 
 Inglés. Elaboración e interpretación de 

información escrita y oral  
Comunicación oral en el entorno 
profesional: 3h. 

 Servicios de atención comercial: 4h. 
 Comercio electrónico: 5h. 
  Formación en Centros de Trabajo: 

400h. 

 

 

 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comercio-marketing/actividades-comerciales.html#indice
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comercio-marketing/actividades-comerciales.html#indice


5.Al finalizar mis estudios, ¿qué 
puedo hacer? 

Trabajar como : 

 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 expedición de mercancías. 

 Técnico/a en logística de almacenes. 

 Técnico/a de información/atención al cliente en 
empresas. 

 Vendedor/a 

 Representante comercial. 

 Promotor/a. 

 Televendedor/a. 

 Venta a Distancia. 

 Teleoperador/a (Call - Center). 

 Información/ atención al cliente. 

 Cajero/a; reponedor/a. 

 Operador/a de contact-center. 

Seguir estudiando: 

 Ciclo de grado superior: 

Comercio y Marketing: 

 Comercio Internacional: IES Comercio-Logroño 

 Transporte y Logística: CP de FP "La Planilla" – 
Calahorra 

 Marketing y Publicidad : I.E.S. "Comercio" – Logroño 
 

 El Bachillerato en cualquiera de sus 
modalidades 

 

¿Sabías qué? 

El Comercio en La Rioja es una de las 

principales actividades económicas. 

El Sector Servicios es el más importante en La 

Rioja y dentro de él destaca el Comercio que 

es la actividad con mayor cifra de negocio.

 

 

El comercio con el exterior está en expansión 

 
 

 

I.E.S. VALLE DEL OJA 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Carretera Gallinero s/n 26250 

Tfno: 941340006/ 

http://iesvalledeloja.larioja.edu.es 

 

 

CICLO DE GRADO 
MEDIO 

 
ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

 

https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa/grado-superior/comercio-internacional
https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa/grado-superior/transporte-logistica
https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa/grado-superior/marketing-publicidad
http://iesvalledeloja.larioja.edu.es/

	eaa763aa3378976d4c17fe1c6ac17066e5113dba1b1772fb37bd65dd7b1a0899.pdf

