
COMERCIO

Aprende a trabajar como ayudante en tiendas y 

centros comerciales. Conoce un  comercio por dentro.

Si tienes entre 15 y 17 años esta es tu oportunidad.

Formación Profesional Básica para personas sin graduado.

Titulación Oficial: FP Básica + Graduado de secundaria

Itinerarios formativos adaptados a cada persona

Prácticas en empresas

Formación Dual.

100% Subvencionada

INSCRÍBETE Y DA UN 
GIRO A TU FUTURO



Contenido del curso
 
Las personas que se matriculan en Formación Profesional Básica de 
Comercio serán ayudantes en tiendas, superficies comerciales y almacenes.
Durante el proceso formativo nos formaremos para saber dar una buena 
atención al cliente, como colocar el producto en tienda, la animación del 
punto de venta, el manejo del TPV (Terminal del punto de venta) y todas las 
competencias que necesitamos para trabajar en el mundo del comercio. 
 
Aprenderemos también a manejar la caja: cobros y pagos, apertura, cierre y 
cuadre de la misma. Conoceremos cada actividad de la que se compone un 
comercio, la caja, la reposición, el almacén, la animación y escaparatismo, 
pedidos, atención al cliente y todo lo relacionado con las ventas a través de 
las redes y el trabajo que hay detrás de la venta on line.
 
Detalles del curso
 
Título: Profesional Básico/a en Servicios Comerciales
Duración y horario: 2 Cursos. De mañana. Oportunidad de formación extra 
hasta las 5 de tarde.
Centro: Bolueta. Crta. Bilbao-Galdakao, 10 – BILBAO
Prematrícula: del 03 al 14 de Junio. (Provisional)
Matrícula: Consúltanos.
 
Subvencionado al 100%

Al finalizar
 
Seguir estudiando:
Un ciclo formativo de grado medio de las familias profesionales de Comercio 
y Marketing, Administración y Gestión, Textil, Confección y Piel, Vidrio y 
Cerámica y Artes Gráficas.
 
Trabajar como:
Auxiliar de: dependiente de Comercio, animación del punto de venta, 
venta, promoción de ventas,
Empleada/o de reposición, operador/a de cobro o cajero/a, de pedidos, 
carretillero/a de recepción y expedición, contador/a de recepción y 
expedición, operaria/o de logística, auxiliar de información.

Contacto

Teléfono: 944 029 300

email: orientacion@grupopenascal.com

Dirección: Ctra. Bilbao – Galdakao, 10. 48004. Bilbao


