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 Si pensamos en los estudios como en una 

puerta que nos lleva directamente al mercado 

laboral, el Grado Superior de Marketing y 

Publicidad es una opción con mucho futuro. 

Tanto el marketing como la publicidad están 

en pleno crecimiento y las empresas 

necesitan cada vez más profesionales. El 

auge y la efectividad de las herramientas 

digitales, o las redes sociales ha propiciado un 

aumento de las inversiones en el sector.

También hay que considerar la amplia variedad 

de ramas que es posible escoger y donde 

especializarse: investigación de mercados, 

merchandising, gestión de marcas, relaciones 

públicas, acciones promocionales, marketing 

digital, redes sociales, creación de 

contenidos, televisión, prensa, diseño gráfico, 

etc.

MARKETING 
Y PUBLICIDAD

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

15.45 - 22.00 H
TURNO DE TARDE

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

comercioymarketingfn



Gestión económica y financiera de la empresa.

Investigación comercial.

Trabajo de campo en la investigación 

comercial.

Lanzamiento de productos y servicios.

Políticas de marketing.

Medios y soportes de comunicación.

Atención al cliente, consumidor y usuario.

Marketing digital.

Diseño y elaboración de material de 

comunicación.

Relaciones Públicas y organización de eventos 

de marketing.

Inglés.

Formación y orientación laboral.

Proyecto de marketing y publicidad.

Formación en centros de trabajo.

Creador de contenidos.

Desarrollo de estrategias en 

departamentos de Marketing.

Agencias de publicidad; trato con 

clientes, diseño de material publicitario y 

gestión de sedes sociales

Organización de eventos y relaciones 

públicas.

Agencias de medios.

Estudios de mercado y opinión pública.

Trabajos de campo e investigación 

comercial

Planogramación y merchandising

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:


