ESCUELA MERCANTIL DE SEVILLA
Grado Superior Modalidad A Distancia
Enseñanza Privada Oficial, Reglada y Autorizada por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
1º Curso

2º Curso

Grado Superior

- Escaparatismo y Diseño Espacios Comer.
- Políticas de Marketing.

- Promociones en el Punto de Venta.

- Gestión Económica y Financiera.

- Organización de Equipos de Ventas.

- Logística de Almacenamiento.

- Técnicas de Venta y Negociación.

- Investigación Comercial.

- Marketing Digital.

- Idioma: Inglés.

- Logística de Aprovisionamiento.

- Formación y Orientación Laboral.

- Horas Libre Configuración.
- Formación Centros Trabajo y Proyecto.

A Distancia

www.escuelamercantil.com - Teléfono: 954222300
Estrella de Oro

No tienes que comprar Libros

Atención Personalizada por internet

a la Calidad
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Calle Luchana, Nº. 4 (Frente Iglesia San Isidoro - Junto Plaza de la Alfalfa)

La Escuela Mercantil de Sevilla tiene sus orígenes en 1778 con la Sociedad Económica de
Amigos del País, que en 1936 cierra sus puertas por la Guerra Civil recogiéndose a todo el
alumnado en la Calle Vidrio, 26 y en nuestra Casa Palacio de la Calle Luchana, 4 de Sevilla
capital. En 1972 a instancia del Ministerio de Educación y Ciencia, el centro fue reconocido
para impartir Formación Profesional, (Ley General de Educación 1970). Desde 1976 es
centro concertado de Formación Profesional (Orden Ministerial 4-5-76) en una única
ubicación de la Calle Luchana, 4 - 41004 Sevilla.
Con más de 70.000 estudiantes graduados, oferta Grados Medios y Superiores en las
especialidades de Administración, Gestión, Informática, Comercio y Marketing.

Profesora Eva Romero Neira
Jefa de Estudios y Coordinadora Formación Online
Contacto: fpdistancia@escuelamercantil.com

En la Escuela Mercantil, los Grados Medios Presenciales, tienen Concierto Pleno, por lo
que son completamente gratuitos. Los Grados Superiores Presenciales, tienen Concierto
Singular, significa que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abona un parte
y otra el estudiante. Los Grados Superiores a Distancia, son Privados, Oficiales, Reglados
y Autorizados por la Junta de Andalucía.
El Título del Grado Superior es el mismo con independencia a la modalidad estudiada.
En todas las modalidades (Presencial o a Distancia), no hay que comprar Libros. Los
Apuntes y Material didáctico, se descargan gratuitamente desde nuestra Web.

FORMACIÓN
A DISTANCIA
ON-LINE

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Competencia General:
La competencia general de este título consiste en gestionar las operaciones comerciales de
compraventa y distribución de productos y servicios, y organizar la implantación y animación
de espacios comerciales según criterios de calidad, seguridad y prevención de riesgos,
aplicando la normativa vigente.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Jefe/a de ventas.

Representante comercial.

Agente comercial.

Encargado/a de tienda.

Encargado/a de sección de un comercio.

Vendedor/a técnico/a.

Coordinador/a de comerciales.

Supervisor/a de telemarketing.

Merchandiser.
Escaparatista comercial.
Diseñador/a de espacios comerciales.
Responsable de promociones del punto de venta.
Especialista en implantación de espacios comerciales.

Los Exámenes Finales son Presenciales

Los Exámenes Finales son Presenciales

Requisitos Generales de Acceso:
• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.
• Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de
Bachillerato.
• Estar en posesión de un título universitario.
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Nota: Cualquier otra circunstancia, preguntar directamente a tu Coordinadora de FP A Distancia.

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Principales Características de la modalidad A Distancia:
Esta modalidad formativa se caracteriza por su metodología online.
Esta formación está recomendada para un alumnado que posea unos conocimientos básicos del
uso de un ordenador personal y de Internet (navegación en páginas web, correo electrónico, ...).
Asimismo, aunque se puede acceder desde cualquier equipo con acceso a Internet, es muy
recomendable disponer de un ordenador y conexión a Internet propios durante todo el curso
para garantizar el seguimiento durante el mismo.

Las únicas sesiones presenciales que se proponen son tres:
1º.- Al comienzo del curso se realiza una sesión de presentación, a la que debes asistir si te has
matriculado para recibir documentación, claves, correo personalizado e instrucciones del Curso.
2º.- En Febrero se realizan exámenes presenciales (voluntarios), que eliminan materia de los
exámenes finales.
3º.- En Junio se realizarían los exámenes finales (obligatorio).
Escuela Mercantil, te aportará algunos horarios presenciales de carácter voluntario para las
asignaturas prácticas, que pueden tener más dificultad para el alumnado a Distancia.

La evaluación es mixta puesto que se tiene en cuenta: Tareas Online y Examinación presencial.
Para superar un módulo profesional de Formación Profesional a Distancia hay que tener en
cuenta que cada módulo establece un valor porcentual a cada uno de estos elementos de
evaluación. La asignación que cada módulo le da a los elementos evaluables del mismo
aparecerá reflejado en el programa del módulo que se colgará en la página principal del módulo
en la plataforma.

Es necesario estar matriculado/a para solicitar la posible convalidación de cualquier módulo, así
como para acceder a los contenidos formativos.

El número de horas de las que consta un ciclo formativo a efectos de titulación son las mismas
para la modalidad presencial que para la modalidad a distancia, ya que están determinados en
los respectivos Decretos y Reales decretos que regulan los títulos de formación profesional.
Ahora bien, la dedicación horaria real en FP a distancia depende de cada alumno o alumna, ya
que la formación es más autónoma que en presencial.

Es importante que comprendas que a través de esta modalidad formativa pretendemos
conseguir los mismos objetivos y capacidades que se adquieren en la formación presencial. Por
eso, actúan los mismos agentes que normalmente están en el aula: profesorado y alumnado.

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
COSTE DEL GRADO SUPERIOR A DISTANCIA:
CURSO COMPLETO:
Reserva de Plaza: Gratuita.
La Plaza queda reservada hasta el primer día de la matriculación que le indicaremos.
Pasado ese día sin hacer la matrícula, la Plaza reservada quedará libre para otro/a estudiante.
Precio del Grado: 1.500 Euros / Por Curso Académico.
Una vez realizada la matrícula, ésta no se devuelve.
Único Pago: 1.500 Euros / Por Curso Académico. A realizar en la Matrícula.
No hay otros pagos. No hay que comprar Libros.
CURSO PARCIAL POR MÓDULOS SUELTOS:
Reserva de Plaza: Gratuita.
La Plaza queda reservada hasta el primer día de la matriculación que te indicaremos.
Pasado ese día sin hacer la matrícula, la Plaza reservada quedará libre para otro/a estudiante.
Inscripción: 500 Euros. A realizar en la Matrícula. Sin devolución.
Único Pago: 200 Euros por Módulo seleccionado. A realizar en la Matrícula. Sin devolución.
No hay otros pagos. No hay que comprar Libros.

Premio de Informatización Escolar

ACCESO DIRECTO AL GRADO UNIVERSITARIO:
Al finalizar con éxito el Módulo del Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios
Comerciales, se puede acceder directamente al Grado Universitario. Hemos habilitado en
nuestra web una pestaña con toda la información más relevante, así como con el listado de
especialidades universitarias a las que se puede optar.
La Escuela Mercantil supera el 98% de Graduados X Promoción con altísimas calificaciones.

Nuestro Alumnado es lo más importante:
La globalización, la continua irrupción tecnológica y las nuevas generaciones
están detrás de las nuevas metodologías de enseñanzas, como los
aprendizajes invertidos (flipped classroom), colaborativos y prácticos
(learning by doing), virtuales y presenciales (blended learning), la
hiperpersonalización y el microaprendizaje, que están revolucionando la
educación. Escuela Mercantil aplica todas estas metodologías de forma mixta,
para llevar a nuestro alumnado al mejor rendimiento académico y todo ello,
con la incorporación de la más alta y novedosa Tecnología.

Bolsa de Empleo gratuita y de por vida:
Tenemos Bolsa de Empleo de acceso gratuito para
todos/as

los/as

estudiantes

graduados/as.

La

incorporación es voluntaria y no hay límite en el
tiempo para acceder a los servicios de empleo que
ofrece el Centro Educativo.

Horario de Secretaría:
De 10:00 a 13:00
954 22 23 00
www.escuelamercantil.com

