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Los alumnos que optan por realizar bachillerato e ir a la universidad, obtienen su primera titulación 
profesional tras seis años. En caso de no encontrar su camino en el bachillerato, pueden quedar 
desorientados y desmotivados, lo que evitaremos si cursan esta doble titulación en paralelo. 
El ciclo formativo de grado medio propuesto, al ser en modalidad online, pueden cursarlo al mismo 
tiempo que el bachillerato presencial y obtener dos titulaciones, una salida profesional válida y 
garantizar la continuidad de estudios accediendo a ciclos formativos superiores si dejan el 
bachillerato, gracias al ciclo formativo de grado medio que obtendrán.

BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO
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ACTIVIDADES COMERCIALES TECNOLÓGICAS

LA PROPUESTA

TÉCNICO/A EN

GRADO MEDIO MODALIDAD ONLINE

CURSA LAS DOS TITULACIONES A LA VEZ

JUSTIFICACIÓN

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS MATERIAS DEL CURRÍCULUM

∙ Título profesional oficial en dos cursos (2.000 horas).
∙ Basado en proyectos, es muy fácil de cursas y amable en exigencias.
∙ Online, pero tiene 20 horas presenciales, que se cursan en tu centro de bachillerato.
∙ Su contenido enseña materias que necesitarán en la vida. Competencias comerciales.
∙ Si el bachillerato falla, puedes continuar estudios.
∙ Un precio accesible (10 cuotas de 150€ al mes x 2 años).

∙ Menores de edad, necesaria autorización 
padres / tutor/a
∙ Metodología basada en proyectos y en 
competencias
∙ Muy fácil de cursar.

PRESENTAR PROYECTOS
SABER VENDER
MARKETING DIGITAL
HABLAR EN PÚBLICO
DEBATIR
LIDERAZGO



BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO
ASEGÚRATE UN TÍTULO PROFESIONAL Y LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

A LA VEZ QUE CURSAS  BACHILLERATO
Puedes cursar un ciclo formativo de Grado Medio Online, 
mientras haces el bachillerato presencial en tu colegio.

ACTIVIDADES 
COMERCIALES 
TECNOLÓGICAS

TÉCNICO/A EN

Mediante este ciclo online, adquiere 
las competencias que vas a necesitar 
en tu carrera: presentar proyectos, 
aprender marketing digital, hablar en 
público, cómo vender, etc. Sencillo y 
de calidad.
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VENTAJAS
∙ Título profesional oficial en dos 
cursos.
∙ Compatible con bachillerato.
∙ Online y asumible.
∙ Doble titulación en paralelo y de 
superación independiente.

SALIDA PROFESIONAL
∙ El ciclo medio de Técnico/a en 
Actividades Comerciales tiene una alta 
empleabilidad.
∙ Es compatible con todos los estudios.
∙ Orientado a la adquisición de 
competencias.

GESTIÓN INTELIGENTE
∙ Económico
∙ Cuotas mensuales.
∙ Online y asumible.
∙ Menores de edad: necesidad de 
autorización padres/tutores.
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