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LLÁMANOS

MATRICULARTE ES MUY  FÁCIL

MATRICÚLATE
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TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE  VENTAS Y 
ESPACIOS COMERCIALES PRESENCIAL / ONLINE

Estudia en el Primer 
Campus de FP Dual

Centro de Estudios
Tecnológicos y Sociales

con la UFV y ORANGE 

+
Orange somos el segundo operador de telecomunicaciones en España, con más 
de 20 millones de clientes que disfrutan de nuestros servicios fijos, móviles y de 
televisión; con cerca de 5.400 millones de euros de facturación anual; con 23.000 
millones de euros de inversión acumulada, gracias a lo cual somos uno de los 
principales inversores extranjeros en España; con más de 1.000 tiendas en 
España, que reciben cada año 34 millones de visitas de clientes y potenciales 
clientes; y  con 7.400 empleados directos, a los que se suman 36.000  puestos de 
trabajo indirectos generados (incluidos los derivados del despliegue y manteni-
miento de nuestras redes). En definitiva, una empresa que apuesta por el desarro-
llo socioeconómico del país a través de la inversión y la innovación y que tiene en 
sus trabajadores el principal de sus activos para seguir creando valor en España.



La atención personalizada y el empeño en 
descubrir la mejor versión de cada estudian-
te son la base de nuestro modelo educativo. La 
UFV es líder nacional en el seguimiento y 
trato personal con el alumno.

Hace 16 años la UFV fue pionera en incorpo-
rar los Ciclos Formativos de Grado Superior a 
la oferta académica de un campus universitario.

Acompañamiento personal
Proyección universitaria

16  años de experiencia en la FP

La UFV cuenta con un ambicioso plan de continui-
dad a grados a través del cual, una vez admitido, se 
te convalida parte de tu formación para que 
puedas continuar formándote en estudios universita-
rios.

Contamos con profesores vocacionales, 
muchos de ellos profesionales en activo que 
compaginan la docencia con su actividad laboral. 
La UFV es la mejor universidad de España en 
enseñanza y aprendizaje.

Contribuimos a la igualdad de oportunidades en el 
acceso a estudios de Formación Profesional Superior 
a través de la creación de un Programa de Becas y 
Ayudas al estudio propio y la oferta de todas las 
modalidades de FP existentes: Online, Presencial y 
Dual.

Calidad docente
Becas y ayudas

Metodología
La metodología dual combina la formación teórica 
en los centros de estudio, con la formación práctica 
directamente en la empresa. Nace para dar respues-
ta a la necesidad de adecuar la FP a las necesidades 
reales del mercado laboral, de forma que eso 
repercuta positivamente en el empleo juvenil. 

* Este folleto no tiene carácter contractual

APRENDERÁS A

SALIDAS PROFESIONALES

Jefe de Ventas
Representante Comercial
Agente Comercial
Encargado de Tienda
Encargado de Sección de un Comercio
Coordinador de Comerciales
Supervisor de Telemarketing
Escaparatista Comercial
Diseñador de Espacios Comerciales
Responsable de Promociones Punto de Venta
Especialista en Implantación de Espacios Comerciales

Realizar en empresas de cualquier sector productivo, principalmente de comercio y marketing, 
funciones de:
Planificación, organización y gestión de actividades de compraventa de productos y servicios.
Diseño, implantación y gestión de espacios comerciales.

PASO A GRADOS

PROYECCIÓN 
LABORAL

ADE              Derecho       
Marketing       Periodismo       
RR.LL. y RR.HH.    
Publicidad

Gestión Económica y Financiera de la 
Empresa
Políticas de Marketing
Marketing Digital
Investigación Comercial
Inglés
Formación y Orientación Laboral

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 de Ventas
Técnicas de Venta y Negociación
Proyecto de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Formación en Centros de Trabajo (3 meses)

Seminarios de Habilidades Profesionales, Comunicativas y 
Técnicas de Estudio

DUAL  TÍTULO OFICIAL 

TÍTULO DE HUMANIDADES

 TÍTULO DE ESPECIALISTA 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Persuasión y ventas Creatividad, comunicación y Publicidad

Formación para el Liderazgo 
Humano y Profesional I
Inglés I

Formación para el Liderazgo 
Humano y Profesional II
Inglés II
Acción Social

+

+

+

+

* En la modalidad Online sólo se imparte el Título Oficial

Orange y la Universidad Francisco de Vitoria se unen para formar a los mejores gestores comerciales. 

Forma parte del equipo que se graduará en una de las profesiones de futuro y que adquirirá las mejores 
prácticas y competencias en la gestión comercial del punto de venta, en fuerzas comerciales fuera del 
punto de venta, así como en call center de la mano de los mejores profesionales.

"Que todo sea más fácil para ti nos importa" es el lema que guía a todo el equipo de Orange para transfor-
mar nuestro modelo de relación con los clientes, con el objetivo de optimizar su experiencia en el uso de 
nuestros servicios e incrementar sus niveles de satisfacción. Desde este ciclo formativo te formarás en uno de 
los mejores modelos de relación con los clientes.

VIVE LA UFV
con Orange

Orange se ha sumado a la iniciativa 
FP Dual con el objetivo de impulsar 
el talento joven y facilitar a los 
estudiantes su primer contacto con 
el empleo en un sector tan dinámico, innovador y cambiante como es de las telecomunicaciones. Los jóvenes 
que trabajen con nosotros, podrán hacer sus prácticas en una de nuestras tiendas y quién sabe si en el futuro 
convertirse en uno más de los 2.700 empleados que actualmente trabajan en ellas viviendo el día a día de 
un mercado en constante desarrollo. Anímate a unirte a nosotros.


