
Aprenderás a
• Realizar y gestionar operaciones de 
importación y exportación de mercancías.
• Gestionar operaciones de financiación 
en transacciones internacionales de 
mercancías.
• Gestionar las operaciones de cobro y pago 
en transacciones internacionales.
• Comunicarte en inglés en las relaciones y 
actividades del comercio internacional.

Salidas profesionales
• Técnico en comercio exterior.
• Técnico en administración de comercio 
internacional.
• Agente de comercio internacional.
• Técnico de marketing internacional.
• Operador logístico.
• Técnico en logística del transporte.

GRADO SUPERIOR
Comercio Internacional

Bilingüe español-inglés

Curso 2022-2023

Avda. Andalucía, 10
04867 Macael (Almería)

04003135.edu@juntadeandalucia.es

Los equipos profesionales de 
Comercio Internacional son instruidos 

con métodos y actividades de 
gestión y desarrollo, que mejoran el 

crecimiento y expansión empresarial 
con la máxima eficiencia

Puedes realizar las prácticas de 
empresa en Europa acogiéndote a 

nuestro programa ERASMUS+

950 639 570
www.iesjuanrubioortiz.es
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Programa Formativo
La duración del ciclo formativo es de 2.000 horas 
en dos cursos académicos (seis trimestres), reparti-
dos de la siguiente forma:
• 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, contempla formación en 
empresa durante los dos cursos, con un total de 
874 horas, estando 3 días en semana en la empre-
sa y dos en el instituto. 

Módulos Profesionales Horas

CURSO 1º - EN CENTRO EDUCATIVO

 1. Gestión económica y financiera de la empresa 192

 2. Logística de almacenamiento 128

 3. Negociación internacional 128

 4. Financiación Internacional 128

 5. Inglés 128

 6. Sistema de información de mercados 96

 7. Formación y orientación laboral 96

 8. Comercio digital internacional 64

CURSO 2º - EN CENTRO EDUCATIVO

 9. Gestión administrativa del comercio internacional 189

10. Transporte internacional de mercancías 168

11. Marketing internacional 126

12. Medios de pago internacionales 84

13. Proyecto de comercio internacional 45

EN LA EMPRESA

14. Formación en Centros de Trabajo 365

Requisitos de acceso
• Título de Bachiller, título universitario, títu-
lo de Técnico o título de Técnico Superior de 
Formación Profesional.
• Certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias de Bachillerato.
• Título de bachiller del antiguo Bachillerato 
Unificado Polivalente (BUP).
• Haber superado la prueba de Acceso a Ci-
clos Formativos de grado Superior, y tener 19 
años cumplidos en el año de realización de 
la prueba.
• Título de Técnico Especialista (FPII) o equi-
valente a efectos académicos.
• Haber superado el curso de orientación uni-
versitaria (COU) o preuniversitario (PREU).
• Haber superado el curso específico de ac-
ceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.

La Formación Profesional Dual (FP Dual) es la 
modalidad de enseñanza combinada entre el 
centro educativo y las empresas, enriqueciendo 
simultáneamente el aprendizaje en el aula con 
la práctica en el centro de trabajo

Con la globalización económica, las empresas 
se hacen más competitivas alcanzando nuevos 
mercados exteriores. Por ello, el personal 
preparado en comercio internacional es cada 
vez más necesario para cumplir los objetivos de 
crecimiento y rentabilidad.

La Formación Profesional Dual es la mejor 
vía para satisfacer las metas de expansión 
empresarial global.

Esta modalidad de enseñanza está muy 
extendida en Europa, formando profesionales 
de gran valía y dinamismo. En España empiezan 
a surgir interesantes iniciativas que harán de la 
Fp Dual un gran éxito. Contamos contigo.

Calendario de inscripción
Solicitud de admisión
Del 15 al 30 de junio, en convocatoria ordina-
ria, y del 1 al 3 de septiembre en extraordi-
naria. En la Secretaría del centro o de forma 
telemática en la secretaría virtual de centros 
educativos.
Matriculación
Tras la publicación de adjudicaciones. Hay 
dos adjudicaciones ordinarias y una extraor-
dinaria. 
Importante: confírmese el calendario de 
admisiones y matriculación.  


