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Estamos viviendo un proceso de globalización 

y de revolución digital que han supuesto que 

muchas empresas hayan decidido lanzarse a 

la conquista del mercado exterior. Sin 

embargo, son pocos los profesionales con 

formación en comercio exterior preparados 

para entender la complejidad del contexto 

internacional. 

El sector mantiene una tendencia positiva con 

muchas oportunidades laborales, desde 

empresas que necesitan de profesionales 

para el asesoramiento comercial internacional 

hasta agencias de aduanas, pasando por la 

administración de importación, exportación y 

distribución de la mercancía a los distintos 

países o por departamentos de comercio 

internacional. Además, en las aduanas 

también se necesitan expertos familiarizados 

con las características, peculiaridades y 

normativas de los distintos mercados.

COMERCIO 
INTERNACIONAL

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

O8.15 - 14.45 H
TURNO DE MAÑANA

INFO

IES FUENTE NUEVA

Av. Príncipes de España 115

El Ejido, Almería.

950579927

comercio@iesfuentenueva.net 

www.iesfuentenueva.net/comercio

CONTACTO

Toda la información en la web de la 

Junta de Andalucía:

PLAZOS DE SOLICITUD 
Y MATRÍCULA

BILINGÜE FRANCÉS

comercioymarketingfn



Gestión económica y financiera de la empresa.

Sistema de información de mercados.

Marketing internacional.

Negociación internacional.

Gestión administrativa del comercio 

internacional.

Financiación internacional.

Logística de almacenamiento.

Transporte internacional de mercancías.

Medios de pago internacionales.

Inglés.

Comercio digital internacional.

Proyecto de comercio internacional.

Formación y orientación laboral.

Formación en centros de trabajo.

Técnico en comercio exterior.

Operaciones exteriores de entidades 

financieras y de seguros.

Asistencia en comercio internacional.

Agente de comercio internacional.

Venta internacional.

Transitario.

Consignatario de buques.

Operador logístico.

Logística de  transporte.

Coordinador logístico.

Técnico en logística inversa.

Estar en posesión del Título de Bachiller, o de 

un certificado acreditativo de haber 

superado todas las materias del Bachillerato.

Haber superado el segundo curso de 

cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental.

Estar en posesión de un Título de Técnico 

(Formación Profesional de Grado Medio).

Estar en posesión de un Título de Técnico 

Superior, Técnico Especialista o equivalente 

a efectos académicos.

Haber superado 3º de BUP (Bachillerato 

Unificado Polivalente).

  

Haber superado el Curso de Orientación 

Universitaria (COU).

Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente.

Haber superado la prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado superior (se requiere 

tener al menos 19 años en el año que se 

realiza la prueba o 18 para quienes poseen el 

título de Técnico).

Haber superado la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.

Puedes acceder a un ciclo de grado superior 

cuando reúnas alguno de los siguientes 

requisitos:

Acceso directo:

Acceso mediante prueba (para quienes no 

tengan alguno de los requisitos anteriores)

¿QUÉ SE 
ESTUDIA?

REQUISITOS 
DE ACCESO

SALIDAS 
PROFESIONALES

El ciclo se compone de un total de 2000 horas 

distribuidos en dos cursos. En el segundo año, 

durante el tercer trimestre se cursará el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo en el que se 

llevarán a cabo las prácticas en empresas.

Los contenidos del ciclo son:


