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TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO Y SUS EFECTOS 
 El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio.  
 El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos 
públicos y privados. 

 
 

 

FAMILIA COMERCIO Y MARKETING 

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS COMERCIALES 

 
 
 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO A LOS QUE TIENE 
ACCESO 

 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 
HORAS 

ANUALE

S 

CENTRO 

EDUCATIVO 

CENTRO 

TRABAJO 

1º 

CURS

O 

2º 

CURSO 

1º Y 2º 

TRIM. 

2º CURSO 

3º TRIM. 

Tratamiento informático de datos. 255 8   

Técnicas básicas de merchandising. 195 6   

Operaciones auxiliares de almacenaje. 130 4   

Ciencias aplicadas I. 160 5   

Comunicación y sociedad I. 160 5   

Tutoría. 65 2   

Aplicaciones básicas de ofimática. 220  8  

Atención al cliente. 65  3  

Preparación de pedidos y venta de 
productos. 

110  4  

Ciencias aplicadas II. 160  6  

Comunicación y sociedad II. 165  6  

Tutoría. 25  1  

Iniciación a la actividad emprendedora 
y 
empresarial. 

50  2  

Formación en centros de trabajo. 240   240 

TOTALES 2000 30 30 240 

COMPETENCIA DEL CICLO 
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 
comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 
las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 
criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en 
su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

FORMAS DE ACCESO A ESTA ENSEÑANZA 
El alumnado deberá cumplir simultáneamente los siguientes requisitos: 

   - Tener cumplidos los 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los 17 años en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

   - Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (3º E.S.O.) o, 
excepcionalmente, haber cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

   - Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

  
  

 
 

 
 

 Auxiliar de dependiente de comercio. 
 Auxiliar de promoción de ventas. 
 Carretillero/a de recepción y expedición.  
 Contador/a de recepción y expedición.  
 Operario/a de logística.  

 


