COMO
ACCEDER
ACCESO DIRECTO si tienes FP de Grado Medio, FP2,
Bachiller LOGSE/LOE o COU.

PRUEBA DE ACCESO

PREINSCRIPCION MATRICULA ORDINARIA

ACCESO MEDIANTE PRUEBA sin titulación: Tener 19 años
de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la
correspondiente prueba de acceso.

PREINSCRIPCION MATRICULA EXTRAORDINARIA
ACCESO MEDIANTE PRUEBA con titulación relacionada:
Tener 18 años o cumplirlos en el año de realización de
la prueba y estar en posesión de un título de Técnico
relacionado con aquel al que se desea acceder.
La formalización de matrícula se hará de
Dicha prueba se realizará en junio con dos partes: una

acuerdo con las instrucciones facilitadas en la secretaría

general y otra específica.

del Instituto.

MEDIOS
DISPONIBLES

CONTACTA CON
NOSOTROS

Aulas equipadas con ordenadores conectados en red
y a internet con fibra óptica y sistemas informáticos
actualizados.
Un aula-taller con dotación.
Departamento de Comercio y Marketing con biblioteca
específica.

VALLE DE ELDA

Carretera de Sax, 37. 03600 Elda. Alicante
Tel. 966957330 / Fax: 966957331
www.cipfpvalledeelda.com
03014812@gva.es
Valle de Elda

ValleDeElda_edu

TÉCNICO SUPERIOR EN

COMERCIO
INTERNACIONAL

Instalaciones y equipos de las empresas colaboradoras.
Wifi en todos los pabellones.

CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

PERFIL
PROFESIONAL

PLAN DE
ESTUDIOS

CAMPO DE
TRABAJO

SERÁS CAPAZ DE

PRIMER CURSO

TRABAJARÁS EN

Realizar operaciones de compraventa de mercancías a

Gestión económica y financiera de la empresa.

Departamento de Comercio Internacional en empresas

nivel internacional, llevando a cabo la negociación de

Gestión administrativa del comercio internacional.

de todo tipo,

determinados aspectos.

Logística de almacenamiento.

Departamento de Exterior en las empresas bancarias,

Transporte internacional de mercancías.

Agencias Transitarias, consignatarias y de aduanas o

Realizar la gestión administrativa asociada a las importaciones

Formación y orientación laboral.

empresas de asesoramiento comercial.

y exportaciones de mercancías, y su contabilización.

Inglés Técnico I-S

Gestionar las operaciones de logística en el almacenamiento

SEGUNDO CURSO

TRABAJARÁS COMO
Técnico en comercio exterior. Técnico de

y distribución internacional de mercancías, garantizando la

Sistema de información de mercados.

operaciones exteriores de entidades financieras y

integridad de las mismas y el aprovechamiento racional de

Marketing internacional.

de seguros. Técnico en administración de comercio

los medios y espacios.

Negociación internacional.

internacional. Asistente o adjunto de comercio

Financiación internacional.

internacional. Agente de comercio internacional. Técnico

Planificar la financiación de las transacciones internacionales

Medios de pago internacionales.

de marketing internacional. Técnico de marketing

de mercancías, analizando las diferentes vías y los posibles

Comercio digital internacional.

digital internacional. Técnico de venta internacional.

riesgos financieros, gestionando el proceso completo.

Proyecto de comercio internacional.

Asistente al departamento de operaciones comerciales

Inglés Técnico II-S

internacionales. Transitario. Consignatario de buques.
Operador logístico. Jefe de almacén. Técnico en logística

Además de 400 horas de
formación en empresas.

RED DE CENTROS DE
CALIDAD
NIVEL II

del transporte. Coordinador logístico. Técnico en logística
inversa.

UNA EDUCACIÓN
PÚBLICA DE
CALIDAD

