
  

 
 

* IMPORTANTE: Consultar calendario de admisión y matriculación 

http://www.iesjuanrubioortiz.es 

     Más información:  

 

   

 
 

 

 

Un futuro lleno de oportunidades 

 
¿Quieres realizar las prácticas de empresa en Europa? 

ACÓGETE a nuestro programa ERASMUS + 

 

 

                                             

Calendario de actuaciones curso 2021/2022 *
Del 15 al 30 de junio (Ordinario)
Del 1 al 3 de septiembre (Extraordinario)
Telemática en la Secretaría Virtual de los centros 
educativos.

Después de publicarsse las distintas adjudicaciones. 
Consultar el calendario.

Solicitud  de 
Admisión *

Formalización de
Matrícula *

I.E.S. JUAN RUBIO ORTIZ
Avda. de Andalucía, 10 

04867 MACAEL
(ALMERÍA)

Horario de secretaría de 9 a 14 horas

Telf.  950639570
Fax    950639574

Correo electrónico

04003135.edu@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/educacion CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El objetivo del título es formar profesionales con conocimiento 
de las técnicas en comercio y marketing internacional. 

En este mundo cada vez más globalizado, es imprescindible contar 
con profesionales cualificados en el sector. 

http://www.iesjuanrubioortiz.es/
mailto:edu@juntadeandalucia.es
mailto:04003135.edu@juntadeandalucia.es
mailto:04003135.edu@juntadeandalucia.es


 

• En el centro educativo, cinco trimestres para una formación teórica-práctica. 

• En la empresa, durante un trimestre completo el alumno realizará tareas propias de la 
profesión de forma que se le facilita el acceso y la toma de contacto con el mundo 
profesional. En la modalidad DUAL, el alumno permanecerá además al menos 530h en la 
empresa repartidas en los dos años del ciclo. 

 
 

 

        Módulos Profesionales  
 

1º CURSO: EN CENTRO EDUCATIVO 

 

2º CURSO: EN CENTRO EDUCATIVO 

 
 
 
 

 

 

                       

Programa Formativo 

192 
128 

Requisitos y condiciones de acceso 

 Estar en posesión del Título de Bachiller, Título universitario, Título de Técnico 
o Título de Técnico Superior de Formación Profesional. 

 Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las 
materias de Bachillerato. 

 Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario. 

 Haber superado el curso específico de acceso a Ciclos Formativos de G.S. 

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista (FPII) o equivalente a 

efectos académicos. 

 Estar en posesión del título de bachiller expedido tras cursar el antiguo 

Bachillerato unificado polivalente (BUP).. 

 Haber superado una prueba de acceso a Ciclos Formativos de grado Superior, 
y tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

168 
189 
126 

Aprenderás a 
Realizar y controlar la gestión 
en operaciones de importación/ 
exportación de mercancías. 

Gestionar las operaciones de 
financiación en transacciones 
internacionales de mercancías. 

Gestionar las operaciones de 
cobro y pago en transacciones 
internacionales. 

Comunicarse en inglés en las 
relaciones y actividades del CI. 

Salidas 
profesionales 

 

 

Agente de comercio 
internacional. 
Técnico de marketing 
internacional. 

 

 

     ALGUNAS  EMPRESAS  COLABORADORAS

96 
128 
128 
  64 
128 
 96 

 84
 45
 

Gestión económica y financiera de la empresa 
Logística de almacenamiento 
Sistema de información de mercados 
Negociación internacional 
Financiación Internacional 
Comercio digital internacional 
Inglés 
Formación y orientación laboral 

 Transporte internacional de mercancías 
Gestión administrativa del comercio internacional 
Marketing internacional 
Medios de pago internacionales 
Proyecto de comercio internacional 

14.  Formación en Centros de Trabajo. EN LA EMPRESA                                           365 

La duración del Ciclo Formativo es de 2.000 horas, lo que equivale a dos cursos académicos
 (seis trimestres), repartidos de la siguiente forma: 


