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ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 
Marzo – Mayo  

Duración de 230h de teoría y 40h de prácticas 

Certificado de profesionalidad Nivel 1 

Horario de Tarde; incluye 1 descanso de 15min (15:00h – 20:15h) 

 

Requisitos: 

No se exigen  requisitos académicos ni profesionales, aunque se han 
de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que 
permitan el aprendizaje. 

 

 

 

 

Competencias generales: 

Realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en 
el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo instrucciones y 
criterios establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando las 
normas de seguridad y salud, y prestando, en caso necesario, 
atención e información protocolarizada y estructurada, al cliente en 
el punto de venta o en el servicio de reparto de proximidad. 

 

ACTIVIDADES DE VENTA 
Mayo – Octubre 

Duración de 510h de teoría y 80h de prácticas 

Certificado de profesionalidad Nivel 2 

Horario de Mañana; incluye 1 descanso de 15min (8:50h – 14:05h) 

 

Requisitos (se debe cumplir con alguno de ellos): 

o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
o Nivel A2 de Inglés 
o Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
o Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional. 
o Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos 

de grado medio. 
o Tener superada la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años y/o de 45 años. 
 

Competencias generales:  

Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a través 
de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando 
los objetivos propuestos por la organización y estableciendo vínculos 
que propicien la fidelización del cliente. 

 



USUARIO SAP ERP - ECONOMICO FINANCIERA 
 

Mayo – Junio  

Duración 160h teórica-practicas 

Certificado de cualificación Nivel 2  

Horario de Mañana; incluye 2 descansos de 15min cada uno       
(8:45h – 14:45h) 

 

Requisitos: 

o Título de FP de Grado Medio o Superior, Bachillerato o 
equivalente. 

o Dominio del Inglés a nivel de lectura. 
o Dominio de herramientas ofimáticas. 
o Imprescindible conocimientos de Contabilidad. 

 

Competencias generales: 

Proporcionar y desarrollar un nivel de conocimientos integrado de 
SAP ERP, que les permita conocer las capacidades de la herramienta, 
los diferentes procesos funcionales. Una vez adquiridos dichos 
conceptos, se enseñará a los alumnos a nivel de detalle los procesos 
cubiertos por los módulos Económicos del SAP ERP, así como utilizar 
el sistema, en uso de la herramienta, para lanzar/ejecutar dichos 
procesos. De esta forma, adquirirán fluidez en el uso de los módulos 
de Contabilidad Financiera y Contabilidad Analítica, dentro del 
sistema SAP ERP, como usuarios finales. 

USUARIO FINAL SAP ERP - AREA LOGISTICA 
 

Junio – Julio   

Duración de 160h teórica-practicas  

Certificado de cualificación Nivel 2  

Horario de Mañana; incluye 2 descansos de 15min cada uno     
(8:45h – 14:45h) 

 

Requisitos: 

o Título de FP de Grado Medio o Superior, Bachillerato o 
equivalente. 

o Dominio del Inglés a nivel de lectura. 
o Dominio de herramientas ofimáticas. 

 

Competencias generales: 

Proporcionar y desarrollar a los participantes un nivel de 
conocimientos integrado de SAP ERP, que les permita conocer las 
capacidades de la herramienta, los diferentes procesos funcionales. 
Una vez adquiridos dichos conceptos, se enseñará a los alumnos a 
nivel de detalle los procesos cubiertos por los módulos Logísticos de 
SAP ERP (Compras y Ventas), así como utilizar el sistema, en uso de 
la herramienta, para lanzar/ejecutar dichos procesos. De esta forma, 
adquirirán fluidez en el uso de los módulos de Compras y Almacenes  
y Ventas, dentro del sistema SAP ERP, como usuarios finales. 

 



COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA 

Mayo – Julio 

Duración de 200h de teoría  

Certificado de profesionalidad Nivel 3 

Horario de Tarde; incluye 1 descanso de 15min (15:00h – 20:15h) 

 

Requisitos (se debe cumplir con alguno de ellos): 

o E.S.O. 
o Certificado de profesionalidad de nivel 2 de Comunicación en 

Lengua Castellana y Certificado de profesionalidad de nivel 2 de 
Competencia Matemática. 

 

 

 

Competencias generales:  

Comprender, analizar, sintetizar y valorar diferentes tipos de 
producciones orales y escritas de carácter científico, técnico y 
sociocultural; poder expresarse e interactuar de forma adecuada en 
los diferentes ámbitos sociales, así como utilizar el lenguaje en la 
construcción del conocimiento, la comprensión y análisis de la 
realidad y la autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 

 

COMPETENCIA MATEMATICA  
Agosto – Octubre 

Duración de 200h teórica-practicas  

Certificado de profesionalidad Nivel 3 

Horario de Tarde; incluye 1 descanso de 15min (15:00h – 20:15h) 

 

Requisitos (se debe cumplir con alguno de ellos): 

o E.S.O. 
o Certificado de profesionalidad de nivel 2 de Comunicación en 

Lengua Castellana y Certificado de profesionalidad de nivel 2 de 
Competencia Matemática. 

 

 

 

Competencias generales: 

Aplicar conceptos y procedimientos matemáticos para resolver 
de forma razonada problemas procedentes de actividades 
cotidianas y diferentes ámbitos del saber, utilizando 
herramientas matemáticas mediante las que enjuiciar 
críticamente situaciones y fenómenos del entorno y obtener 
soluciones con eficacia y precisión rigurosas. 

 

 

 



CONSULTOR OFICIAL SAP FINANCIERO (FI) 
Marzo – Mayo 

Duración de 240h teórica-practicas  

Certificado de cualificación Nivel 4  

Horario de Mañana; incluye 2 descansos de 15min cada uno     

(8:45h – 14:45h) 

 

Requisitos (nivel de conocimientos o académicos mínimos): 

o Título Universitario de Grado en Economía o GADE. 
o Conocimientos de Contabilidad Financiera y Contabilidad 

Analítica. 
o Nivel Medio de Inglés. 

 

 

Competencias generales: 

Proporcionar una formación de los módulos Financieros de SAP ERP 
centrándose en la obtención de la certificación oficial e internacional 
de SAP como consultor en SAP ERP Módulo de Contabilidad 
Financiera 

 


