CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES

Al finalizar mis estudios, de Grado Superior trabajaré de:














Los módulos profesionales de este ciclo
formativo son:
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Políticas de Marketing

Escaparatismo y diseño de
espacios comerciales

Marketing Digital

Organización de equipos de
ventas

Investigación Comercial

Técnicas de venta y negociación

Gestión Económica Finan-

Logística de almacenamien-

ciera de la empresa

to

Formación y Orientación

Gestión de productos y pro-

Laboral

mociones en el punto de

Para cursar el CF de Grado Superior
 Título de Bachillerato.
 Prueba de Acceso para Grado Superior (para
poderse presentar a ella… tener cumplidos los 19 o
18 años si posees el título de técnico)

venta
Inglés

Jefe de Ventas
Representante comercial.
Agente comercial.
Encargado de tienda.
Encargado de sección de un comercio
Vendedor técnico
Coordinador de comerciales.
Supervisor de Telemarketing.
Merchandiser
Escaparista Comercial.
Diseñador de espacios comerciales.
Responsable de promociones en el punto de venta
Especialista en la implantación de espacios comerciales.

Logística de aprovisiona-

Trabajo/Proyecto

Que voy a aprenderá a hacer:
Obtener, analizar y organizar información de los mercados que sirva de apoyo en la elaboración de acciones de
marketing.
Definir estrategias y acciones comerciales organizando y
supervisándolos medios técnicos y humanos.
Organizar el almacenaje de las mercancías y el control del
aprovisionamiento de materiales.
Organizar y supervisar el montaje de espacios comerciales
y escaparates y la implantación de acciones promocionales para conseguir los objetivos comerciales.

FAMILIA PROFESIONAL:
COMERCIO Y MARKETING

I. F. P.
Virgen de Gracia
FAMILIA PROFESIONAL DE

miento
Formación en Centros de

Curso 2015 / 2016

COMERCIO Y MARKETING

FCT
Este módulo profesional se desarrolla en la empresa,
donde podrás observar y desempeñar las actividades y
funciones propias de los distintos puestos de trabajo del
perfil profesional y conocer la organización de los procesos
productivos o de servicios y las relaciones laborales.

I.F.P. VIRGEN DE GRACIA
Paseo de San Gregorio 82
13500 - Puertollano (Ciudad Real)
Tlfno: 926.42.62.50/51 - Fax: 926.41.23.50
ifpvirgen@ifpvirgen.com - www.ifpvirgen.com

comercio@ifpvirgen.com
C.F. de Grado Medio

C.F. de Grado Superior

Actividades Comerciales

Gestión de Ventas y Espacios
Comerciales

Facebook: Familia Comercio Puertollano

I. F. P. Virgen de gracia
Oferta Educativa CURSO 2015 / 2016
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
ACTIVIDADES COMERCIALES

Los módulos profesionales de este ciclo
formativo son:
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Marketing en la actividad

Gestión de un pequeño co-

comercial

mercio

Procesos de Venta

Técnicas de Almacén

Gestión de compras

Venta técnica

Dinamización del punto

Servicio de Atención Comer-

de Venta

cial

Formación y Orientación

Formación en Centros de

Laboral

Trabajo

Inglés

Que voy a aprenderá a hacer:
Administrar y gestionar establecimientos.
Operaciones de almacenaje y aprovisionamiento.
Actividades de animación del punto de venta.
Acciones de Comercio Electrónico
Gestión y atención al Cliente
Acciones de Marketing
Ventas especializadas
Viabilidad y puesta en marcha de un pequeño negocio

Al finalizar mis estudios, de Grado Medio
trabajaré de:





















Vendedor.
Vendedor/a técnico/a.
Representante comercial.
Orientador/a comercial.
Promotor/a.
Televendedor/a.
Venta a distancia.
Teleoperador/a (call center).
Información/atención al cliente.
Cajero/a o reponedor/a.
Operador de contact-center.
Administrador de contenidos online.
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 en logística de almacenes.
Técnico de información/atención al cliente
presas.

en em-

Para cursar el CF de Grado Medio
 Título de la E.SO.
 Prueba de Acceso para Grado Medio (para poderse
presentar a ella… tener cumplidos los 17 años)

Para más info… no dejes de consultar nuestra Web: www.ifpvirgen.com

Ven a formar parte de la familia de comercio

