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Estudios superiores oficiales Duración: 2 cursos académicos 
Que te capacitan para trabajar en territorio nacional 100 % a distancia 
Como en cualquier país de la Unión Europea Compatible con tu vida profesional y personal 
Sin PAU Sin horarios 
Acceso directo a la Universidad Plataforma 24 horas 
Convalidación de créditos Requisitos: 2º de bachiller o equivalente

Principalmente personas que  tengan capacidad para 
procesar y organizar la información derivada de la 
investigación comercial. Que se vea capaz de elaborar 
políticas de acción publicitaria tanto off line como online. 
Que le guste el mundo de las redes sociales y la web 2.0. 
Que tenga habilidad para planificar y dirigir actuaciones 
de ventas. 
Que sean creativos para poder diseñar espacios y 
escaparates de puntos de venta 
Que les guste el mundo de la logística empresarial 

Obtener, analizar y organizar la información en la 
investigación comercial 
Elaborar un Plan de Marketing Digital, gestores de 
contenidos, Adwords, Redes sociales 
Elaborar la información de base para el establecimiento de 
las políticas de “marketing” y controlar  el plan de ventas 
Gestionar el proceso de logística comercial 
Planificar  y controlar las acciones de “merchandising” 
Organizar y controlar la implantación de productos o 
servicios y acciones promocionales 
 

Realizar otro CFGS 
Acceso directo a la Universidad con reconocimiento de 
créditos 

Ejercer tu actividad profesional en el sector del comercio y 
marketing público y privado, realizando funciones de 
planificación, organización y gestión de actividades de 
compraventa así como de diseño y gestión de espacios 
comerciales, Planificar las campañas publicitarias en la 
Web 2.0. Diseñar escaparates 
 
 
 

 
Puestos de Trabajo a los que puedo optar 
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Primero 

 0179 Inglés(154 horas) 

 0623 Gestión Económica y Financiera de la Empresa (190 horas) 

 0930 Políticas de Marketing (190 horas) 

 0931 Marketing Digital (190 horas) 

 0933 Formación y Orientación Laboral (96 horas) 

 1010 Investigación Comercial (140 horas) 
 

 Segundo 

 0625 Logística de Almacenamiento (130 horas) 

 0626 Logística de Aprovisionamiento (100 horas) 

 0926 Escaparatismo y Diseño de Espacios Comerciales (100 horas) 

 0927 Gestión de Productos y Promociones en el Punto de Venta (100 horas) 

 0928 Organización de Equipos de Ventas (100 horas) 

 0929 Técnicas de Venta y Negociación (100 horas) 

 0932 Proyecto de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (30 horas) 

 0934 Formación en Centros de Trabajo (FCT)  (380horas) 

Prácticas en empresas 
Podrás realizar tu periodo obligatorio de prácticas (FCT, Formación en Centros de Trabajo) en tu ciudad de residencia. Si 
tienes más de un año de experiencia profesional en empresas del sector  puedes  solicitar a la Consejería de Educación la 
convalidación de las prácticas. Nosotros te ayudamos a gestionarlo. 
 

Metodología 
Nuestra metodología a distancia, con el apoyo de la teleformación,  hará que obtengas la titulación oficial del CFGS de 
“Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales” compatibilizándolo con tu vida profesional y personal. 
Contarás con un tutor/a y docentes especialistas en los distintos módulos. La misión del tutor/a es la de acompañarte y 
motivarte en esta etapa formativa a la vez que está en contacto directo con los docentes. Los docentes serán los encargados 
de la docencia, diseño y elaboración de los materiales didácticos, así como de la resolución de dudas, corrección de trabajos 
y de la evaluación continua y final. 
Al iniciar el curso recibirás un nombre de usuario y una clave personal para acceder al aula  virtual (plataforma).  
En el aula virtual accederás al material didáctico, apuntes, actividades, test de autoevaluación, etc. 
Tendrás a tu disposición herramientas de comunicación como foros, correo electrónico interno, chats, etc. 
 

 

Convocatorias  de exámenes   
El número  de convocatorias en la FP a distancia, es el mismo que en FP presencial: 4 convocatorias 
Tendrás tres evaluaciones trimestrales para eliminar materia de los distintos módulos y no tener que ir con todo el 
programa a la convocatoria ordinaria/extraordinaria. 
 

Tanto las evaluaciones trimestrales como los exámenes de las convocatorias ordinaria/extraordinaria, tienen lugar en 
viernes tarde y sábados mañana.
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