GRAN
CONSUMO,
un sector
empleador
con excelentes
oportunidades
para los
jóvenes

ALIANZA PARA LA FP DUAL

El Gran Consumo, entendido como sector de sectores, aporta a
nuestra economía más del 20% del PIB nacional. Con 4,5 millones
de puestos de trabajo, el sector se presenta como uno de los principales empleadores del país y ofrece empleo estable y de calidad.
Es el sector económico que engloba a las empresas dedicadas a la
comercialización masiva (de alta demanda) de productos o servicios y a la industria que pone a disposición del comercio los productos esenciales que todos consumimos en nuestros hogares.
¿Qué sectores están bajo el paraguas del gran consumo?: alimentación y bebidas, droguería y perfumería, ferretería y bricolaje,
bienes tecnológicos de consumo, textil y hostelería.

EL SECTOR DEL GRAN CONSUMO
ESTÁ FORMADO POR UNA LARGA
CADENA DE VALOR COMPUESTA POR
DISTINTOS TIPOS DE EMPRESAS
– Productoras: dedicadas a la explotación de recursos naturales,
obteniendo a cambio materias primas. Estas se destinan al
consumo humano directo o a su transformación y elaboración por
parte de la industria (agricultura, ganadería, pesca y piscicultura,
caza, apicultura y silvicultura).
– Fabricantes: producen bienes elaborados o semielaborados a
partir de materias primas mediante procesos de transformación.
– Operadores logísticos: facilitan que las materias primas se
desplacen hasta los centros de producción y que las mercancías se
desplacen desde la cadena de producción hasta los consumidores.
– Distribuidoras: compran los productos a las empresas fabricantes
y los entregan/venden al consumidor final (pequeño comercio,
supermercados e hipermercados).
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¿EN QUÉ ÁREAS PUEDES
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¿CUÁLES SON LOS
PERFILES MÁS
DEMANDADOS POR
LAS EMPRESAS DEL
SECTOR DE GRAN
CONSUMO?

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES:
– Técnicos de soporte informático
y de redes de datos
– Comerciales de microinformática
– Operadores de sistemas
– Técnicos en administración de sistemas

COMERCIAL Y MARKETING:

– Responsables de informática

– Comerciales, promotores,
vendedores y televendedores

– Técnicos en servicios de internet
y mensajería electrónica

– Gerentes de tienda y
pequeño comercio

– Técnicos en servicios de
comunicaciones

– Personal de información
y atención al cliente

– Programadores web y multimedia

– Responsables de gestión de
mercancías y almacenes
– Cajeros y reponedores
– Profesionales de marketing,
publicidad y relaciones públicas
– Especialistas en estudios de
mercado y opinión pública
– Jefes de producto
– Gerentes y comerciales de empresas
y servicios de transporte
– Operadores y técnicos logísticos.

– Desarrolladores de aplicaciones
en entornos web
– Desarrolladores de aplicaciones
multiplataforma
– Especialistas en ciberseguridad
en entornos de las tecnologías
de la información

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
– Administrativos de oficina
– Administrativos comerciales
– Administrativos de recursos humanos
– Administrativos financieros
y de contabilidad
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– Administrativos de logística

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS:

– Responsables de atención al cliente

– Encargados de producción,
procesos y calidad

– Asistentes y secretarios de dirección

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
– Electricistas industriales
– Técnicos en redes locales y telemáticas
– Jefes de equipo en taller
electromecánico
– Técnicos en organización de
mantenimiento y puesta en marcha de
sistemas de automatización industrial
– Programadores-controladores
de robots industriales

– Técnicos en análisis de alimentos
– Elaboradores de productos
alimenticios

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE:
– Técnicos en gestión ambiental
– Técnicos de control sanitario

FABRICACIÓN MECÁNICA:
– Programadores de la producción
en fabricación mecánica

– Técnicos electrotécnicos

– Técnicos de desarrollo de
productos y moldes

– Especialistas en ciberseguridad
en entornos de la operación

– Operadores de máquinas
y robots industriales

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO:
– Expertos en sistemas de
fabricación inteligente
– Expertos en automatización
y digitalización industrial
– Técnicos en mecatrónica industrial
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¿SABÍAS QUE…?
En España se ha creado el nuevo programa formativo de Técnico
en Comercialización de Productos Alimentarios impulsado por las
empresas distribuidoras que registran una alta demanda de este
perfil profesional. Con este grado medio podrás desarrollarte
como:
– Responsable de un establecimiento alimentario
– Responsable de sección/sala/departamento de una tienda de alimentación
– Gestor de pequeño comercio alimentario
– Responsable de comercios alimentarios online
– Asesor comercial de productos alimentarios
– Vendedor de productos alimentarios

UN SECTOR EMPLEADOR QUE IMPULSA
EL DESARROLLO PROFESIONAL
Los cambios en los que estamos inmersos impactan directamente
en el consumidor, en los hábitos de consumo y, como consecuencia
de ello, también en el mercado laboral. La digitalización, la economía
circular, el despegue de las “smart cities”, entre otras muchas
tendencias, impulsan a las empresas a requerir nuevos perfiles
profesionales, nuevas competencias y habilidades en toda la cadena
de valor.
En este marco, el sector tiene una clara apuesta por la formación
continua de los trabajadores a largo plazo y por la Formación
Profesional y la Formación Profesional Dual en particular, ya que
es la modalidad que permite a las empresas participar activamente
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en la formación de sus futuros trabajadores y considerarla como un
sistema de selección y captación de talento joven para los perfiles
técnicos en puestos específicos.

LA FP DUAL, UNA VÍA HACIA EL
SECTOR DEL GRAN CONSUMO
La FP Dual es una nueva modalidad de FP en la que el centro
educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación del
aprendiz. El aprendiz alterna entre el centro educativo y la empresa,
en la que también practica lo aprendido mediante el trabajo.

¿Cuáles son las ventajas de cursarla?
– Aprender en el centro educativo y a la vez formarse en una empresa del sector para conocer de primera mano la profesión.
– Recibir una formación adaptada a la realidad empresarial y en el
mundo laboral actual.
– Obtener un título oficial de técnico o técnico superior con un año
de experiencia laboral para incluir en el currículum.
– Recibir una remuneración y estar dado de alta a la Seguridad Social, dependiendo de la Comunidad Autónoma.
– Tener más oportunidades de quedarse en la empresa donde se
ha recibido la formación o entrar en una nueva compañía del
mismo sector. (Los estudiantes que han hecho FP Dual tienen
una inserción laboral superior a los que han hecho un ciclo formativo no dual).

ALIANZA PARA LA FP DUAL

¿QUÉ CICLOS DE FP DUAL PUEDO
ESTUDIAR PARA ENTRAR AL
MUNDO DEL GRAN CONSUMO?
CICLOS FORMATIVOSDE GRADO MEDIO (GM):
Actividades
comerciales

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/comerciomarketing/actividades-comerciales.html

Comercialización
de productos
alimentarios

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/comerciomarketing/comercializacion-productos-alimentarios.html

Sistemas
microinformáticos y
redes

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informaticacomunicaciones/sistemas-microniformaticos-redes.html

Gestión
administrativa

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/administraciongestion/gestion-administrativa.html

Instalaciones
eléctricas y
automáticas

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/electricidadelectronica/instalaciones-electricas-automaticas.html

Instalaciones de
telecomunicaciones

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/electricidadelectronica/instalaciones-telecomunicaciones.html

Mecanizado

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/fabricacionmecanica/mecanizado.html

Elaboración
de productos
alimenticios

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/industriasalimentarias/elaboracion-productos-alimenticios.html
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (GS):
Gestión de ventas y
espacios comerciales

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/comerciomarketing/gestion-ventas-espacios-comerciales.html

Transporte y logística

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/comerciomarketing/transporte-logistica.html

Administración de
sistemas informáticos
en red

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informaticacomunicaciones/admin-sist-informaticos-red.html

Desarrollo de
aplicaciones web

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informaticacomunicaciones/des-aplicaciones-web.html

Desarrollo de
aplicaciones
multiplataforma

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informaticacomunicaciones/des-aplicaciones-multiplataforma.html

Administración y
finanzas

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/administraciongestion/administracion-finanzas.html

Asistencia a la
dirección

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/administraciongestion/asistencia-direccion.html

Automatización y
robótica industrial

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/electricidadelectronica/automatizacion-robotica-industrial.html

Mantenimiento
electrónico

https://www.todofp.es/en/que-estudiar/loe/electricidadelectronica/mantenimiento-electronico.html

Sistemas
electrotécnicos y
automatizados

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/electricidadelectronica/sistemas-electrotecnicos-automatizados.html

Programación de
la producción en
fabricación mecánica

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/fabricacionmecanica/programacion-produccion-fab-mecanica.html

Diseño en fabricación
mecánica

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/fabricacionmecanica/diseno-fabricacion-mecanica.html

Química y salud
ambiental

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/seguridad-medioambiente/quimica-salud-ambiental.html

Procesos y calidad
en la industria
alimentaria

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/industriasalimentarias/procesos-calidad-industria-alimentaria.html

Mecatrónica
industrial

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/instalacionmantenimiento/mecatronica-industrial.html

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Ciberseguridad
en entornos de las
tecnologías de la
información

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informaticacomunicaciones/ciberseguridad-entornos-tecnologiasinformacion.html

Ciberseguridad
en entornos de
las tecnologías de
operación

https://www.todofp.es/gl/que-estudiar/loe/electricidadelectronica/ciberseguridad-tecnologias-operacion.html

Fabricación
inteligente

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/instalacionmantenimiento/fabricacion-inteligente.html

Digitalización del
mantenimiento
industrial

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/instalacionmantenimiento/espe-digita-mante-industrial.html
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LA FP DUAL Y LOS CENTROS
EDUCATIVOS QUE LA IMPARTEN
Haz clic sobre el punto en la Comunidad Autónoma que te interese
para obtener más información sobre el modelo de FP Dual y los
ciclos que lo imparten.

¿Quieres saber más sobre la Formación Profesional Dual?
¡La Red de Embajadores Somos FP Dual te puede ayudar!
Consulta la página web <www.somosfpdual.es>. O contacta con
nosotros en info@somosfpdual.es.
¿Te interesaría tener más información sobre el sector Gran
consumo? Consulta la página web <www.aecoc.es>
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