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Consejería de
Centro Privado Concertado con la
OLOGADO Y
HOM
Educación de la Comunidad de Madrid,
ales del
Ofici
nes
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Titul
ACREDITADO para impartir
ra.
Cultu
y
ación
Ministerio de Educ

CENTRO de REFERENCIA de La Comunidad de Madrid
con 35 años de experiencia en el sector educativo.
Calidad EFQM
Contamos con el certificado de
lencia en Educación y
Exce
la
a
en reconocimiento
Formación.

Estudios con la tasa de emp
leo más elevada: mas del
80% de nuestros alumn@s
encuentran trabajo en los
primeros 6 meses desde su titu
lación.

grados y cursos
Ofertamos estudios oficiales, post
ner los nuevos
de especialización que permitan obte
demandan en la
perfiles profesionales que se
actualidad.
La cualificación, experiencia profesional y pedagógica
de nuestro profesorado garantizan una formación de
calidad y de excelencia.
n muy
Apostamos por un plan de formació
oficial,
título
un
práctico que te permitirá obtener
para
real
n
ració
una formación de calidad y una prepa
tu inserción en el mercado laboral.
Tenemos grupos reducidos
,
consiguiendo el 93% de apr
obados

BECAS
ayudas al&estudio

Al ser un Centro Oficial todos nuestr@s alumn@s de Ciclos Formativos de
Grado Medio y Grado Superior pueden optar a las diferentes convocatorias de
Becas y Ayudas al estudio que convoque el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte o la Comunidad de Madrid.

1.
2.

Existen 2 maneras:

sistema de becas que el MINISTERIO de EDUCACIÓN destina a FP para todos los
cursos.

La BECA DE EXCELENCIA para los mejores expedientes.
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Nuestro proyecto de internacionalización fomenta
las relaciones de los equipos docentes y alumnos
con instituciones homólogas en Europa a través
de la creación de alianzas estratégicas, mejorando
las oportunidades para acceder a un empleo en un
entorno europeo.
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Actividades Comerciales

te
Te acercamos al apasionan
mundo del Comercio

n
aria para desarrollar actividades de distribució
En nuestro centro te daremos la formación neces
rcial,
come
gestionar un pequeño establecimiento
y comercialización de bienes y/o servicios y
lecidas y respetando la legislación vigente.
estab
aplicando las normas de calidad y seguridad

Podrás
TRabajar en...

1. Establecimientos comerciales en diferentes secciones comerciales
como Dependiente/Vendedor, Técnico de Almacén, Encargado de
tienda, etc.
2. Departamentos comerciales de empresas como Comercial,
Operador de contact-center, Técnico de Atención al Cliente,
Administrador de contenidos online, etc.
3. Trabajo por cuenta propia en negocios relacionados con el sector
comercial.

y después
PODRÁS...

• Incorporarte al mundo laboral. La FCT te brinda una gran oportunidad para pasar a formar parte de la plantilla.
• A cceder a otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones
de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente

• Acceder a un ciclo de Formación Profesional de Grado Superior DIRECTAMENTE (según
legislación vigente).

2.000 horas

ódulos
M
que se imparten en el CICLO
primer curso

1. Marketing en la actividad

comercial

o comercio

2. Gestión de compras

3. Dinamización del punto

2. Técnicas de almacén

de venta

4. Procesos de venta

5. Aplicaciones informática

s

para el comercio

6. Formación y orientación laboral
7. Inglés

segundo curso
1. Gestión de un pequeñ
3. Venta técnica

4. Servicios de atenci

ón comercial

5. Comercio Electrónico

6. Formación en centro

s de trabajo (FCT)

io
Horar na
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0
de 8:3
0
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¿Cómo se accede al CICLO de GR

• Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un Título de nivel académico superior.
• Estar en posesión del Título deFP Básica.
• Estar en posesión del Título de Técnico.

• E star en posesión del Título de Bachillera Superior
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio o superior
a
y ahor en
ién
tamb pa
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Acuerdos de colaboración con

EMPRESAS & FCT

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en la empresa de abril a junio del segundo año.
Se trata de prácticas obligatorias y programadas previo convenio con las empresas que te permitirán:
• Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en el centro educativo.
• Adquirir conocimientos de la organización productiva y del sistema de relaciones que se generan en un entorno de trabajo.
• Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional.
Tenemos acuerdos con grandes empresas de gran prestigio que seleccionarán a los mejores expedientes de cada ciclo para
ofrecerles una oportunidad laboral.

as:

Éstas son algunas de las empres

...y muchas

Y además con nosotros....
Tendrás ...

´
mas!!

• Los mejores Profesores con amplia experiencia docente y experiencia profesional en la empresa.
• Un plan de Formación muy Práctico que te permitirá obtener una formación de
calidad realizando actividades prácticas sobre técnicas de venta, escaparatismo,
diseño gráfico, distribución de espacios comerciales, dinamización del punto de
venta, logística, e-commerce, marketing digital, social media y atención al cliente,
todo ello con la utilización de recursos tecnológicos actuales.
• Disponemos de una tienda/taller equipada con todos los materiales y recursos necesarios
para simular entornos reales de trabajo y de aulas con un ordenador por alumno.
• Realizamos de forma continua visitas a empresas, tiendas y ferias para acercar a los alumnos a
la realidad empresarial y laboral.
• Organizamos Master Class con excelentes profesionales del sector y asistimos a ponencias empresariales
invitados por distintos organismos y empresas colaboradoras.
• Participamos activamente en concursos e iniciativas empresariales.
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