
 

CICLOS EN MODALIDAD DUAL EN EL CIFP FELIPE VI 
 

CICLO DE GRADO MEDIO EN  PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  

La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y embellecimiento del 
cabello, la estética de manos y pies y el estilismo masculino, así como comercializar servicios y 
venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: – Peluquero/a. – 
Barbero/a. – Técnico/a en coloraciones capilares. – Técnico/a en cambios de forma del cabello. 
– Técnico/a en corte de cabello. – Técnico/a en posticería. – Técnico/a en manicura. – 
Técnico/a en pedicura. – Técnico/a o agente comercial de empresas del sector. – Recepcionista 
en empresas peluquería. – Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 

CICLO DE GRADO SUPERIOR DE  GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

La competencia general de este título consiste en planificar, promocionar e informar sobre 
destinos turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a viajeros y clientes en los mismos, 
así como en terminales, medios de transporte, eventos y otros destinos turísticos. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:   

Guía local. −  Guía acompañante. −  Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural. 
−  Informador/a turístico/a. −  Jefe/a de oficinas de información. −  Promotor/a turístico/a. 
−  Técnico/a de empresa de consultoría turística. −  Agente de desarrollo turístico local. −  
Azafata/Asistente en medios de transporte terrestre o marítimo. −  Asistente en terminales 
(estaciones, puertos y aeropuertos). −  Encargado/a de facturación en terminales de 
transporte. −  Asistente en ferias, congresos y convenciones. −  Encargado/a de servicios en 
eventos. − 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR DE  COMERCIO INTERNACIONAL 

La competencia general de este título consiste en planificar y gestionar los procesos de 
importación/exportación e introducción/expedición de mercancías, aplicando la legislación 
vigente, en el marco de los objetivos y procedimientos establecidos. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

Técnico en comercio exterior. – Técnico de operaciones exteriores de entidades financieras y 
de seguros. – Técnico en administración de comercio internacional. – Asistente o adjunto de 
comercio internacional. – Agente de comercio internacional. – Técnico de marketing 
internacional. – Técnico de marketing digital internacional. – Técnico de venta internacional. – 



Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales. – Transitario. – 
Consignatario de buques. – Operador logístico. – Jefe de almacén. - Técnico en logística del 
transporte. – Coordinador logístico. – Técnico en logística inversa 

CICLO DE GRADO MEDIO DE  ACTIVIDADES COMERCIALES  

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y 
comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento 
comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación 
vigente. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

– Vendedor. – Vendedor/a técnico/a. – Representante comercial. – Orientador/a comercial. – 
Promotor/a. – Televendedor/a. – Venta a distancia. – Teleoperador/a (call center). – 
Información/atención al cliente. – Cajero/a o reponedor/a. – Operador de contact-center. – 
Administrador de contenidos online. – Comerciante de tienda. – Gerente de pequeño 
comercio. – Técnico en gestión de stocks y almacén. – Jefe de almacén. – Responsable de 
recepción de mercancías. – Responsable de expedición de mercancías. – Técnico en logística 
de almacenes. – Técnico de información/atención al cliente en empresas. 

CICLO DE FP BÁSICA DE SERVICIOS COMERCIALES  

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. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

Auxiliar de dependiente de comercio. Auxiliar de animación del punto de venta. 
Auxiliar de venta. Auxiliar de promoción de ventas. Empleado/a de reposición. 
Operador/a de cobro o Cajero/a. Operario/a de pedidos. Carretillero/a de recepción y 
expedición. Contador/a de recepción y expedición. Operario/a de logística. Auxiliar de 
información. 

 

TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (próxima implantación) 

(Título de Grado Medio) 

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades comerciales en 
establecimientos alimentarios físicos y online, relacionadas con la planificación comercial, la 
gestión de la logística de almacenaje, distribución y reposición de productos alimentarios, la 
supervisión de las secciones de venta de alimentos perecederos y no perecederos, y de 



atención comercial a clientes y proveedores; siguiendo criterios de calidad y actuando según la 
normativa de prevención de riesgos, seguridad alimentaria y protección del consumidor 

OCUPACIONES 

- Asesor/a comercial de productos alimentarios. 
- Vendedor/a de productos alimentarios. 
-  Responsable/encargado de comercios alimentarios online. 
- Responsable/encargado de establecimiento alimentario 

 


