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¿POR QUÉ ESTUDIAR UN CICLO SUPERIOR?
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¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE CICLO?
 
 

La oferta formativa es muy amplia, más de 150 Ciclos que
abarcan todos los sectores productivos.
La FP es una formación muy especializada y práctica, sin duda,
lo que demandan las empresas las cuales manifiestan de
manera reiterada la necesidad y falta de estos perfiles
técnicos. 
Es uno de los recorridos más cortos hacia el empleo. Dos años
frente a los cuatro mínimo que suponen los estudios
universitarios. 
Los porcentajes de empleabilidad son superiores en los
titulados de Formación Profesional que en los universitarios.
Estudiar un Ciclo Formativo superior te capacita para poder
acceder a la universidad, con lo que no limita el poder seguir
aprendiendo si lo deseas.

Hoy la Formación Profesional (FP) se proyecta como la base del
mercado laboral en España. ¿Quieres saber por qué?. 

La pandemia ha tenido efectos importantes en el sector retail. El
80% de las empresas han tenido que reestructurar sus puntos de
venta y necesitan de personal especializado.

En los equipos se comerciales necesitan personas formadas;
capaces de conseguir una experiencia de cliente más compleja,
omnicanal y tecnológica.

Las tiendas físicas están pasando de ser meros lugares de
compra a ofrecer experiencias.

El E- commerce se ha convertido en una pieza clave de la
estrategia comercial, tanto para fabricantes como para
distribuidores.

Entre las profesiones más demandas para los próximos años se
encuentran los perfiles comerciales y de ventas. Ahora es un buen
momento para formarse en este campo.



PLAN DE ESTUDIOS CON ESPECIALIDAD E-COMMERCE
 
 

TÍTULO QUE OBTENDRÉ
 
 

Tu título oficial de inglés de Pearson, válido a
nivel internacional, acreditando tu nivel desde el
B1 hasta el C1.
Especialización E-commerce.

Al finalizar este ciclo oficial de grado superior, que
pertenece a la familia profesional de Comercio y
Marketing, obtendrás el título de Técnico/a
Superior en Gestión de Ventas y Espacios
Comerciales (LOE). 

Además, estudiando en Beta podrás conseguir:

PRIMER CURSO
 
 

SEGUNDO CURSO
Gestión económica y financiera

Políticas de marketing
Marketing digital
Investigación comercial
Inglés
Formación y orientación laboral

de la empresa
Logística de almacenamiento
Logística de aprovisionamiento
Escaparatismo y diseño de espacios
comerciales
Gestión de productos y promociones en
el punto de venta
Organización de equipos comerciales
Técnicas de venta y negociación
Inglés
Formación en centros de trabajo (400h)
Proyecto final

MÓDULOS ADICIONALES PARA 
ESPECIALISTA E-COMMERCE

 
 

Creación de empresas digitales
Gestión de E-commerce

¡Inicio septiembre 2022!
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METODOLOGÍA ONLINE A DISTANCIA - 
"READY FOR THE WORLD"

 
 

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN BETA
 
 

El modelo educativo de Beta está basado en un plan de desarrollo
de competencias "Ready for the world", cuyo objetivo general
es contribuir a la formación integral del estudiante,
complementando su formación técnica a través de la adquisición
de competencias personales y profesionales, en respuesta a las
actuales demandas de mercado laboral.

Un modelo que incluye la realización de prácticas en empresas
para que el alumnado se adapte a las exigencias del mercado
laboral al mismo tiempo que adquiere experiencia laboral.

Plataforma virtual disponible 24horas.
Tutorías en directo presenciales o por videoconferencia.
Grabación de las clases para posterior visualización. 
Uso de casos reales y trabajo cooperativo basado en la gestión de proyectos.
Sistema de evaluación continua.
Grupos reducidos. Máximo de 20 alumnos/as.
Exámenes realizados en nuestro centro.
In-Company training a medida (Prácticas profesionales) que el alumnado podrá realizar en
empresas e instituciones de carácter nacional como Grupo Cortefiel.
Workshops de la mano de investigadores/as y empresarios/as para que el alumnado se
nutra de experiencias reales e innovadoras. 

Flexibilidad online

READY FOR THE WORLD

Descuentos con 
tu Carnet Jove

Inglés oficial Especialidad 
E-commerce

Título 100% oficial Agencia de colocación
Bolsa de trabajo 

Servicio de 
orientación



Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que podrás desempeñar
después de obtener tu título de Técnico/a Superior en Gestión de Ventas y Espacios

Comerciales (LOE) son:

CONTINUACIÓN...
 
 

Convenio con “ESIC Business & Marketing School” de Valencia,
para acceder máster de dirección empresarial, marketing,
comunicación y publicidad.
Convenio con la empresa FPA Grado para cursar un título
Bachelor en la Universidad de Dinamarca.
Somos Agencia de Colocación- Bolsa de Empleo. Nuestro
alumnado cuenta con un servicio de intermediación laboral,
desde dónde se facilitan ofertas, asesoramiento y tutorías
individualizadas para lograr la inserción.
Además, a través de Erasmus Plus el alumnado podrá
completar sus estudios con estancias en el extranjero

Si deseas proseguir estudios universitarios o realizar Máster en el
sector del Comercio y Marketing, Beta Formación cuenta con
varios convenios de colaboración con centros a nivel nacional e
internacional, que facilitarán a nuestro alumnado la
“convalidación” de módulos y/o cursos completos.

Técnico de ventas e-commerce

Jefe de ventas

Técnico de marketing

Coordinador de comerciales

Merchandiser

Escaparatista comercial

Diseñador de espacios comerciales

Responsable de promociones 

Especialista en implantación de espacios

comerciales

Encargado de tienda

Encargado de sección

Supervisor de telemarketing

Representante/agente comercial

TU  FUTURO PROFESIONAL
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REQUISITOS DE ACCESO
 
 

BECAS CURSO 2022-23
 
 

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE modalidad
BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidad BHCS. De Bachillerato
Experimental modalidades BAG, BCHS o BL; o haber superado
la opción C ó D de COU.

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE/LOGSE. Haber
superado el segundo curso de otras modalidades de
Bachillerato Experimental.

Tener la opción A ó B de COU ó el Preu superado.

Estar en posesión del título de formación profesional de
segundo grado u otras titulaciones equivalentes a efectos
académicos.

Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir
ninguno de los requisitos anteriores.

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores,
tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y
superar la correspondiente prueba de acceso.

Si se acredita estar en posesión de un título de técnico
relacionado con aquel al que se desea acceder, el requisito de
edad para la realización de la prueba será tener dieciocho años,
o cumplirlos durante el año en curso.

ACCESO DIRECTO

MEDIANTE PRUEBA

Beta  es un centro FP Oficial, con lo que podrás solicitar la beca
del Ministerio de Educación (www.mec.es) o bonificarlo en caso
de estar trabajando.
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https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html


¿Necesitas más
información?

 
96 157 10 10

 
info@betaformacion.com

 
 
 
 
 
 
 
 

www.betaformacion.com
C/ Tirant lo Blanc, 26

46900- Torrent
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