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Objetivos del Ciclo
Los
ciclos
de
PCI
están
orientados
fundamentalmente a la integración social y laboral
de jóvenes con edades entre 16 y 21 años, que
presentan necesidades especiales y que requieren
determinados apoyos y atenciones educativas
derivadas de su discapacidad.
Ámbito profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena
en empresas de distribución comercial, tanto
mayoristas (centrales de compras, mercados
centrales de abastos, “cash and carry”, entre otras),
como
minoristas
(tiendas,
supermercados,
hipermercados y grandes superficies comerciales),
en centros de distribución comercial y en
departamentos comerciales y almacenes de
empresas de otros sectores productivos.
Certificación del Programa
Los alumnos/as que superen el ciclo obtendrán una
certificación académica en la que se harán constar
los
módulos
profesionales
superados.
La
certificación tendrá efectos de acreditación de las
competencias profesionales adquiridas en relación
con el Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.
Duración del Programa
2 cursos.
Profesorado
2 Profesores de Pedagogía Terapéutica
2 Profesores Técnico de Formación Profesional
Ocupaciones y puestos de trabajo

AUXILIAR DE COMERCIO

Primer curso PCI
Aprendizajes instrumentales I (5h)
Atención básica al cliente I (4h)
Desarrollo personal y social I (5h)
Manipulación y movimiento con traspalés y carretillas de mano I (4h)
Operaciones auxiliares en punto de venta I (6h)
Preparación de pedidos I (4h)
Prevención y formación laboral I (2h)
Segundo curso PCI
Aprendizajes instrumentales II (6h)
Atención básica al cliente II (4h)
Desarrollo personal y social II (7h)
Manipulación y movimiento con traspalés y carretillas de mano II (3h)
Operaciones auxiliares en punto de venta II (5h)
Preparación de pedidos II (3h)
Prevención y formación laboral II (2h)

Auxiliar de dependiente de comercio.
Auxiliar de animación del punto de venta.

Prácticas en empresas

Auxiliar de venta.
Auxiliar de promoción de ventas.
Empleado/a de reposición.
Operador/a de cobro o Cajero/a.

Los alumnos y alumnas adquieren una capacitación profesional y social que
les permite incorporarse con éxito al mercado laboral, así como ampliar sus
capacidades básicas para proseguir su formación en el oficio o en otras
enseñanzas. La duración es de 120h a 240h (máximo de 6h diarias).

Operario/a de pedidos.
Contador/a de recepción y expedición.
Operario/a de logística. Auxiliar de información.

El objetivo de las prácticas de empresa es la inserción laboral.

