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Formación Profesional

Ofrecemos una educación de calidad con origen 
Europeo como una alternativa accesible para todo 
tipo de personas, creando una comunidad diversa y 
enriquecedora.Accesibilidad

Creemos en la educación para todo tipo de personas, 
creando un vínculo con nuestros estudiantes 
generando engagement con el aprendizaje, y 
adaptándonos a sus necesidades mediante un 
seguimiento exhaustivo del mismo. Una formación 
tecnológica accesible desde cualquier dispositivo en 
cualquier momento, 

Flexibilidad

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con 
la metodología estándar, acercando más a docentes y 
estudiantes, mejorando la metodología docente para 
añadir el valor que demandan las empresas. Innovación

Bienvenidos a Capitol perteneciente al Grupo IMF 
Smart Education, donde podrás liderar el cambio 
mediante un impacto real en todos los niveles de 

la sociedad gracias a una formación profesionalizante 
desarrollada por las empresas líderes en cada ámbito. 

Nuestra institución educativa está creada por personas 
que fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por 
eso apostamos por una oferta educativa accesible 
para todo tipo de estudiantes, siendo compatible con 
cualquier estilo de vida. 

Presentación Capitol Formación Profesional

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

Capitol Formación Profesional

Formamos a los profesionales del futuro
Capitol es un centro ofi cial de Formación Profesional, perteneciente al grupo educativo español IMF 
Smart Education, de referencia en Madrid y Valencia, que cuenta con una experiencia en el sector 
educativo de más de 50 años. Gracias a su metodología activa, empresarial y dinámica, nos encontramos 
dentro de los centros de formación más innovadores del sector educativo, donde acercamos al alumnado 
al sector productivo y le enseñamos a saber hacer. 

Capitol te ofrece un amplio abanico formativo en el que puedes seleccionar aquello que más se ajuste 
a tus necesidades e inquietudes, pero sin olvidar los valores de nuestros centros, ya que por encima de 
la profesión está la persona y estamos convencidos que la efi cacia profesional se mide por la calidad 
humana. Por tanto, lo que ofrecemos es una formación humana y profesional acorde con el mundo tanto 
académico como laboral.

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

¿Por qué elegir 
Formación 
Profesional?

Inserción Laboral
El 41,3% de las ofertas de empleo en España requieren de un título 
ofi cial de Formación Profesional por lo que aquellos estudiantes que 
optan por cursar estudios de FP cuentan con tasas más elevadas de 
inserción laboral en España, según el último el último Informe Infoempleo 
Adecco sobre Empleabilidad y Formación Profesional

Itinerarios Formativos
La Formación Profesional es la distancia más corta para acceder al 
mercado laboral (tan solo 2 cursos académicos) pero también permite 
continuar con otros estudios especializados, acceder a la Universidad o 
realizar un Máster FP.

Salarios Competitivos
El salario medio de un recién titulado es similar para FP y Universidad. 
Incluso en determinados sectores el salario de un técnico de FP es 
superior debido a la alta especialización que ofrecen este tipo de 
estudios.

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

¿Por qué estudiar 
Técnico en Actividades 
Comerciales?

El perfil profesional técnico en actividades comerciales es el grado medio que 

más salidas laborales tiene en el área de comercio y marketing. Prácticamente 

cualquier empresa necesita a profesionales cualificados con este perfil.

En un mercado cada vez más competitivo, pequeños comercios como grandes 

establecimientos se ven en la obligación de llevar a cabo estrategias comerciales 

bien definidas que les permitan llegar a un mayor número de clientes, así como 

fidelizar a los que ya tienen.

Por este motivo, la FP de Actividades Comerciales se ha vuelto indispensable 

para aquellas personas que buscan desarrollar actividades de gestión y 

comercialización de establecimientos de forma profesional. 

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

Técnico en Actividades Comerciales

¿Cómo acceder?

El título Oficial de FP Grado Medio en Actividades Comerciales, perteneciente a la 
familia profesional de Comercio y Marketing, capacita al alumnado para desarrollar 
actividades de distribución y comercialización de bienes y/o servicios que el mercado 
actual demanda en las mejores condiciones de calidad, tiempo, lugar y precio.
Gracias a estos estudios, el estudiante aprenderá a gestionar un pequeño negocio, 
propio o ajeno, así como a encargarse de organizar, gestionar el abastecimiento, 
animar el punto de venta o a difundirlo a través de diferentes canales.

• Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.

• Haber superado la prueda de Acceso a mayores de 
17 años.

• Titulados en FP de primer grado (Técnico Auxiliar)

• Titulados en FP de grado medio (Técnico)

• Tener 2º BUP aprobado.

• Haber superado el segundo curso del primer ciclo 
experimental de reforma de las enseñanzas medias.

• Haber superado las enseñanzas de Artes Plásticas y 
Oficios Artísticos, el tercer curso del Plan de 1963 o 
segundo de comunes experimental.

• Otras titulaciones equivalentes a efectos 
académicos.

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

El Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales cuenta con una duración de 
2000 horas.

Formación Profesional Dual: posibilidad de alternar la formación presencial con la formación 
en el puesto de trabajo durante el segundo año.

Programa

1 Primer curso

• Marketing en la actividad comercial

• Gestión de compras

• Dinamización del punto de venta

• Procesos de venta

• Aplicaciones informáticas para el comercio

• Formación y orientación laboral

• Inglés

2 Segundo curso

• Gestión de un pequeño comercio

• Técnicas de almacén

• Venta técnica

• Servicio de atención comercial

• Comercio electrónico

• Inglés

• Formación en centros de trabajo

Completando este programa obtendrás la titulación:

• Título Oficial Técnico Actividades Comerciales por Capitol, homologado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

Las FCT tendrán una duración de 380 horas en el tercer trimestre del segundo año.

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

• Responsable de recepción de mercancías
• Orientador/a comercial 
• Comerciante de tienda
• Responsable de expedición de mercancías
• Representante comercial 
• Información/atención al cliente
• Técnico en logística de almacenes 
• Vendedor/a técnico
• Técnico de información/atención al cliente en empresa
• Gerente de pequeño comercio
• Operador de contact-center
• Administrador de contenidos online
• Jefe de almacén 
• Información/atención al cliente
• Promotor/a 
• Cajero/a o reponedor/a
• Televendedor/a 
• Venta a distancia
• Vendedor/a

Todas las titulaciones de Formación Profesional que ofrece Capitol van destinadas a:

• Acceder al mundo laboral una vez finalizados los estudios y las FCT.

• Continuar con otros estudios especializados de FP, acceder a la Universidad o realizar un Máster o Grado.

Salidas profesionales

Si quieres seguir creciendo

FP BÁSICA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR UNIVERSIDAD

4º ESO

Prueba de acceso 
a mayores de 17 años

BACHILLER

CUE/Máster/
Especialista Universitario

Prueba de acceso 
a mayores de 19 años

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

Formamos profesionales,
formamos personas

El oden de los factores no altera el producto

Con esto perseguimos...
Una formación con contenidos actualizados
Los contenidos del ciclo te permitirán estar al día de las tendencias del mercado laboral gracias al 

contacto y colaboración con entidades y profesionales del sector.

Seguimiento personalizado
Guiamos tu estudio y buscamos las mejores estrategias para lograr el modelo de aprendizaje que 

mejor se adapte a tus necesidades.

En Capitol estamos obligados a conseguir el éxito personal, académico y profesional de nuestro 

alumnado.

Proyectamos una forma de entender la Formación Profesional que va más allá de la obtención 

de un título de Técnico o de Técnico superior. La Formación Profesional la entendemos como un 

proyecto global de desarrollo personal y profesional, donde por encima de todo está la persona y 

los valores.

4
Acción tutorial

El tutor y equipo docente 
como guía y soporte de tu 

formación.

1
Formación en 

competencia emocional 
y laboral

Identifi car y controlar las 
emociones correctamente 

y estar preparado para 
las demandas del tejido 

empresarial es fundamental 
en tu futuro profesional.

2
Aprendizaje basado en 
proyectos/casos reales

Entrena y desarrolla tus 
habilidades y competencias en 

un entorno profesional.

3
Formación para el 

crecimiento personal
Fomento del pensamiento 

crítico, la formación integral y la 
autonomía personal guiado por 
el equipo de profesionales del 

centro.

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

Título ofi cial
Centro ofi cial reconocido, homologado y autorizado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, por lo que todas nuestras Titulaciones son 100% Ofi ciales. 

Enfoque práctico y metodología activa 
Nuestra metodología online se basa en la adquisición de conocimiento y el desarrollo de éstos en 
prácticas, para ello los docentes utilizan el aula virtual para publicar todos los contenidos, actividades, 
vídeos e información necesaria para superar el curso con éxito. 
De esta forma, nos adaptamos a las necesidades del alumnado, ya que puede seguir su formación en 
directo, tanto a través de cualquier dispositivo móvil, online, como presencialmente en nuestro centro.

A tu ritmo, fl exibilidad horaria. 
Contamos con una plataforma digital intuitiva y sencilla de utilizar, lo que te permite sacar el 
máximo rendimiento de la plataforma desde el primer día. Esto es: acceder a todos los materiales 
de las asignaturas; seguir las clases en directo cuando las necesidades lo requieran o verlas con 
posterioridad, ya que se quedan grabadas; acceder a tutorías online y foros de debate; acceder a 
formación complementaria (charlas profesionales, formación etc). 

Además podrás acceder a tus estudios de FP a distancia en cualquier momento y lugar gracias a 
nuestra plataforma multidispositivo, lo que te permitirá compaginar tus estudios de fp online con tu 
trabajo o vida familiar, así como evitar desplazamientos.

Equipo docente cualifi cado que impartirá clases en directo
Todos los profesores de Capitol son profesionales en activo o se encuentran en una posición cercana 
a los entornos laborales. Lo que les permite adecuar las clases a la realidad empresarial, dando a 
conocer a los estudiantes lo que realmente demandan y necesitan hoy en día las empresas.

Tutorización y seguimiento personalizados 
Somos el centro que más tutorías ofrece a su alumnado, tanto presencial como online. Te guiamos y te 
acompañamos en todo el proceso formativo para que puedas superar con éxito tus asignaturas.

Idiomas 
Somos Centro Ofi cial Preparatorio y Examinador de Pearson y Cambridge English, lo que te servirá 
para certifi car tu nivel de inglés a nivel internacional.

Exámenes en tu comunidad
En Capitol nos adaptamos a tus necesidades y te ofrecemos facilidades para que puedas realizar tus 
exámenes de FP a distancia en cualquier punto de España.

¿Por qué elegir 
Capitol Formación Profesional?

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

¿Cómo te acompañamos 
en tu futuro profesional?

Matriculándote en Capitol formarás parte de una comunidad educativa de formación superior con más de 
150.000 profesionales formados en los 20 años de trayectoria

Deja de estudiar, vuelve a aprender

Nuestro alumnado ha realizado prácticas en

Equipo de Orientación Profesional
Disponemos de un equipo que te acompañará en tu desarrollo profesional con sesiones de orientación laboral, ayuda 
en la elaboración de tu curriculum y apoyo a emprendedores, son solo algunos de los recursos a los que podrás 
acceder por formar parte de nuestra Comunidad Alumni.

Learning by Doing
Trabajamos a partir de una 

metodología innovadora basada 
en el saber hacer, donde el trabajo 
se apoya en la resolución de casos 

simulados.

Presencial y online
Nos adaptamos a tus necesidades 

y a los nuevos hábitos de 
consumo, ofreciendo las 

titulaciones en la modalidad 
presencial y a distancia.

Curso de Marca Personal 

Aprenderás  la importancia de la 
Marca personal y su empleabilidad 
con la Guía LinkedIn, la mayor red 
profesional mundial como base de 

la presentación del CV.

Prácticas en las mejores 
empresas 

Contamos un amplio abanico de 
empresas entre las que podrás 
elegir para realizar tus FCT, de 

forma que se adapte lo máximo 
posible a tus expectativas

Bolsa de empleo 
Conocemos de primera mano la 
demanda de las empresas, lo que 
nos permite ofrecer al alumnado 
ofertas de trabajo que se adapten 

a su perfi l profesional.

98% 
empleabilidad

Alta Empleabilidad
Más de un 70% de los graduados 

en Formación Profesional 
continúan trabajando para la 
empresa donde realizaron sus 
prácticas al día siguiente de 

terminarlas. 

Desarrollo Soft  Skills
El proyecto educativo online recoge el desarrollo de “soft  skills” a través de acciones transversales disponibles en 
el campus que se desarrollan de manera combinada con formación complementaria, seminarios... que acercan al 
alumnado al tejido 

Microsoft  Imagine Academy
Capitol es Microsoft  Imagine Academy, esto quiere decir que está acreditado como centro de formación ofi cial en 
tecnologías Microsoft  y que formará a su alumnado con material y licencias ofi ciales, para así poder aprender sobre: 
informática, infraestructura de TI, ciencia de datos y productividad.

Técnico en Actividades Comerciales
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Formación Profesional

Nuestros alumnos 
opinan

“Nunca pensé que podría estudiar a distancia. Gracias a Capitol Online he podido 
continuar con mi formación y adentrarme en el mundo laboral. Personalmente, el 
equipo docente me ha ayudado mucho y me he sentido acompañado.”

José Santos
Ex Alumno  Transporte y Logística a Distancia

“Elegí FP porque tiene muchas salidas y accedes rápido al mundo laboral. Después 
de Capitol he decidido montar mi empresa. Y sigo teniendo a Capitol para lo que 
necesite.”

Elena de la Cuadra
Ex Alumna Comercio y Marketing

“En estos dos años de formación lo que más he valorado de Capitol siempre ha sido 
la implicación de los docentes y el enfoque práctico de las clases. Me ha ayudado 
mucho para conocer que me gusta lo que estudio y que es a lo que me quiero dedicar 
profesionalmente.”

Carlos Rodríguez
Alumno Marketing y Publicidad

Técnico en Actividades Comerciales
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PAÍSES

98%

109

Alumnos de los 
cuales su objetivo 
es la continuidad 
académica lo 
consiguen.

Alumnos con procedencia 
internacional.

CONTINUIDAD 
ACADÉMICA

Capitol Formación Profesional

85%

150k

de los alumnos de los cuales 
su objetivo es la inserción 
laboral lo consiguen

Metodología Activa e 
Innovadora basada en el 
saber hacer, donde el trabajo 
se apoya en la resolución de 
casos reales o simulados

Titulados en el grupo 
educativo  IMF Smart 
Education desde hace 
más de 20 años, 
presentes en Europa y 
Latinoamérica.

100%

Técnico en Actividades Comerciales
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Deja de estudiar.
Vuelve a Aprender


