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SOMOS

CENTRO de REFERENCIA de La Comunidad de Madrid 
     con 35 años de ExpERIENCIA en el sector educativo.

Centro privado Concertado con la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, HOMOLOGADO Y 

ACREDITADO para impartir Titulaciones Oficiales del 

Ministerio de Educación y Cultura.

Contamos con el certificado de Calidad EFQM 

         en reconocimiento a la Excelencia en Educación y

             Formación.

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

Ofertamos estudios oficiales, postgrados y cursos 

de especialización que permitan obtener los NuEvOs 

pERFILEs pROFEsIONALEs  que se demandan en la 

actualidad.

La cualificación, experiencia profesional y pedagógica 
de nuestro pROFEsORADO garantizan una formación de 
calidad y de excelencia. 

Apostamos por un pLAN DE FORMACIóN MuY 

pRáCTICO que te permitirá obtener un título oficial, 

una formación de calidad y una preparación real para 

tu inserción en el mundo laboral.

BECASayudas al   estudio&
Al ser un CENTRO OFICIAL tod@s 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.

NuEvO sIsTEMA DE BECAs DE LA COMuNIDAD DE MADRID pARA Fp GRADO supE-
RIOR en centros privados. ORDEN 2379/2013, de 22 de julio. 

más información en www.madrid.org (educación).

sIsTEMA DE BECAs que el MINIsTERIO de EDuCACIóN destina a FP para todos los cursos.

NuEsTRO pROpIO sIsTEMA DE BECAs DEL CENTRO en el que puedes acceder a determinadas 
ayudas. Y si además eres un buen estudiante, contamos con La BECA DE ExCELENCIA para los mejores 

expedientes.

Existen 3 maneras:
1.

2.
3.

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.

Quiénes

Idiomas
EInternalización

Tenemos grupos reducidos, 
                      consiguiendo el 93% DE ApROBADOs

Somos y estamos en Europa !!

CENTRO FORMADOR Y ExAMINADOR DEL British Council 

CERTIFICADOs OFICIALEs PET, FIRST Y ADVANCED 

pROGRAMA ERASMUS DE MOvILIDAD EuROpEA

pROGRAMA Leonardo DE MOvILIDAD EuROpEA

Estancias formativas EN EL ExTRANjERO

pROGRAMAs DE intercambio CON CENTROs DE ALEMANIA



En nuestro centro te daremos la formación necesaria para gestionar las operaciones comer-

ciales de compraventa y distribución de productos y servicios y  organizar la implantación 

y animación de espacios comerciales según criterios de calidad, seguridad y prevención de 

riesgos según la normativa vigente. 

Te acercamos al apasionante
mundo del Marketing y del Comercio

financieras, aseguradoras y 
empresas intermediarias en el 
comercio como Jefe de Ventas, 
Representante o Agente comercial, 
Responsable de E-commerce, 
Supervisor de telemarketing, etc. 

3.  Trabajo por cuenta propia en negocios 
relacionados con el sector comercial

TRABAjAR en...Podrás

y después
PODRÁS...

•  Incorporarte al mundo laboral. La FCT te brinda una gran oportunidad para pasar a formar parte de la plantilla. 
¡El 80% de nuestros alumnos lo consigue! 

•  Cursos de especialización profesional
•   Acceder a otro ciclo de Formación profesional de Grado superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de mó-

dulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente
•  Acceder a Enseñanzas universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo a la normativa vigente

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
Técnico Superior en

2.000 
           horasque se imparten en el MóDulOS CIClO

1.  Establecimientos comerciales en los 
distintos departamentos comerciales 
y de marketing como Merchandiser, 
Escaparatista, Diseñador/Implantador de 
espacios comerciales, Responsable de 
promociones, Encargado de tienda, etc. 

2.  Empresas de distribución comercial, 
importación/exportación, entidades 

primer curso
segundo curso

GESTIóN ECONóMICA-FINANCIERA

 DE LA EMPRESA

POLíTICAS DE MARkETING

MARkETING DIGITAL

INVESTIGACIóN COMERCIAL

INGLéS

FORMACIóN Y ORIENTACIóN LABORAL

1.

2.

3.

4.
5.

6.

ESCAPARATISMO Y DISEñO 
DE ESPACIOS COMERCIALES

GESTIóN DE PRODuCTOS Y PROMOCIONES 
EN EL PuNTO DE VENTA

LOGíSTICA DE ALMACENAMIENTO
LOGíSTICA DE APROVISIONAMIENTO

ORGANIzACIóN DE EquIPOS DE VENTAS
TéCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIóN
PROYECTO DE GESTIóN DE VENTAS Y 

ESPACIOS COMERCIALES
FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Horario

de Manana

de 8:30 
a 14:30

8.



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.

Éstas son algunas de las empresas:

y ahora 

también en 

Europa

...y muchas mas!!´

•  Los mejores profesores con amplia experiencia docente y experiencia profesio-

nal en la empresa.

•  un plan de Formación muy práctico que te permitirá obtener una formación 

de calidad realizando actividades prácticas sobre investigación de mercados, 

técnicas de venta, escaparatismo, diseño gráfico, marketing digital, social media, 

e-commerce, logística, gestión de establecimientos 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 nece-

sarios 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 empre-

sariales invitados por distintos organismos y empresas colaboradoras.

•  Participamos activamente en concursos e iniciativas empresariales.

Y además con nOSOTROS....
Tendrás ...

¿Cómo se accede al CIClO de GRADO SuPERIOR?

Según el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre (BOE de 3 de 
enero de 2007), donde están establecidas las condiciones de acce-
so a la Formación Profesional, se describen de la siguiente manera:
1. Acceso directo: 
 •  Estar en posesión del título de Bachiller establecido por la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 •  Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la 

LOGSE 1/1990, de 3 de octubre.

 •  Poseer el Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o 
equivalentes.

 • Poseer un Título universitario o equivalente.
 • Haber superado el COu o preuniversitario.
 •  Haber superado la prueba de la universidad para mayores de 

25 años.
2.  Tener superado cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio o la 

Prueba de Acceso pertinente (según legislacion vigente).
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