NUESTRA OFERTA EDUCATIVA
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Bachillerato de Ciencias y de Humanidades
Ciclos Formativos de Grado Medio

- Instalaciones Eléctricas y Automáticas (FP DUAL)
- Instalaciones Frigoríficas y Climatización (FP DUAL)
- Electromecánica de Vehículos Automóviles (FP DUAL)
- Actividades Comerciales (FP DUAL)
- Gestión Administrativa
- Cuidados Auxiliares de Enfermería
Ciclos Formativos de Grado Superior

- Administración y Finanzas (FP DUAL y ONLINE)
- Admon. de Sistemas Informáticos en Red (FP DUAL)
Formación Profesional Básica

DESCRIPCIÓN
DEL CICLO
Los estudiantes de este ciclo formativo
aprenderán a desarrollar trabajos
relacionados con la distribución y venta de
bienes y servicios. También aprenderán a
gestionar una pequeña tienda, aplicando las
normas de calidad y seguridad establecidas
en la ley.

En su trabajo diario ejecutarán las acciones
de marketing y publicidad definidas por la
empresa, identificando qué productos
necesitan los clientes, cómo se fija el precio
de los mismos, a través de qué canales
hacerlo llegar al mercado y qué instrumentos
de comunicación utilizar para informar y
convencer al público objetivo para que lo
compre.

- Servicios Administrativos
Centro de Idiomas (CIS)

CONTACTA CON
NOSOTROS
Calle Banda
del Mar, 1
29018 Málaga

malaga.safa.edu
malaga@safa.edu

Ciclo Formativo de Grado Medio

TÉCNICO EN
ACTIVIDADES

AD
D
I
L
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O
M D

COMERCIALES
952 290 500

Centro Concertado por la Junta de Andalucía
Espacio Cardioprotegido

SAFA-ICET
Escuelas Profesionales Sagrada familia

malaga.safa.edu

PUESTOS Y
OCUPACIONES
Vendedor
Vendedor/a técnico/a
Representante comercial
Orientador/a comercial
Promotor/a
Televendedor/a
Venta a distancia
Teleoperador/a (call center)
Cajero/a reponedor/a
Operador de contact-center
Administrador 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 en logística de almacenes.
Técnico de información/atención al cliente en
empresas

EMPRESAS
COLABORADORAS
Ikea

Pull&Bear

MediaMarkt

ZARA Home

Sprinter

Stradivarius

Decimas

OYSHO

Soloporteros

Massimo Dutti

Orange

Worten

Bershka

El Corte Inglés

ZARA

...

FORMACIÓN DUAL
La FP Dual consiste en combinar la formación
teórica práctica recibida en un centro
educativo con la actividad práctica en un
centro de trabajo. Esta modalidad:
Mejora la adquisición, tanto en el centro
educativo como en la empresa, de
conocimientos, destrezas y habilidades
técnicas así como las competencias y
habilidades interpersonales.
Favorece la adaptación de los
estudiantes a los ámbitos profesionales
y a los sectores estratégicos
empresariales.
Potencia la autorrealización profesional
y motivación en el alumnado, lo que le
facilitará construir su propio proyecto
profesional.

