Ciclos de Grado Superior
COMERCIO Y MARKETING
IES FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN

MARKETING Y PUBLICIDAD
2 cursos académicos. Turno de mañana
Competencia general: estudiar las políticas de marketing basadas en estudios
comerciales y en promocionar y publicitar los productos y/o servicios en los medios y
soportes de comunicación adecuados

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
2 cursos académicos. Turno de mañana
Competencia general: gestionar y comercializar el servicio de logística y de
transporte de mercancías y viajeros y planificar el transporte terrestre, aéreo y
marítimo nacional e internacional.

DUAL Y BILINGÜE

https://www.iesfuente.com/

Ciclos de Grado Superior
COMERCIO Y MARKETING
IES FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones.
- Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber
superado todas las materias del Bachillerato.
- Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)
- Estar en posesión de un Título de Técnico Superior
- Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
El alumnado combina formación en el centro educativo y en la empresa. En la FP Dual
el alumnado aprende en la empresa de forma práctica

2º Curso

1º Curso
1º Trim

Centro
educativo

2º Trim

3º Trim

1º Trim
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DUAL: Centro educativo y
empresa
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3º Trim

Empresa

Marketing y Publicidad
IES FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN

DUAL Y BILINGÜE
¿Qué voy a estudiar?

1º
C
U
R
S
O

Atención al cliente, consumidor y usuario
Formación y orientación Laboral
Gestión económica y financiera de la empresa
Inglés
Investigación comercial
Políticas de marketing

Diseño y elaboración de material de
comunicación
Lanzamiento de productos y servicios
Marketing digital
Medios y soportes de comunicación
Relaciones públicas y organización de eventos
Formación en centros de trabajo

2º
C
U
R
S
O

¿De qué podré trabajar?
Técnico de marketing y publicidad
Técnico en Relaciones Públicas.
Organizador de eventos.
Auxiliar de medios.
Agencias de publicidad.
Medios de comunicación.
Investigaciones y estudios de mercado

https://www.iesfuente.com/

Empresas colaboradoras
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Transporte y Logística
IES FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN

DUAL Y BILINGÜE
¿Qué voy a estudiar?

1º
C
U
R
S
O

Gestión administrativa del transporte y la logística
Formación y orientación laboral
Gestión económica y financiera de la empresa
Inglés
Logística de almacenamiento
Organización del transporte de mercancías
Organización del transporte de viajeros
Comercialización del transporte y la logística
Gestión administrativa del comercio
internacional
Logística de aprovisionamiento
Transporte internacional de mercancías
Formación en centros de trabajo

2º
C
U
R
S
O

¿De qué podré trabajar?
Jefe de tráfico
Gerente de empresa de transporte
Gestor de transporte por carretera
Agente de transportes
Transitario
Operador logístico
Jefe de almacén
Técnico en logística de transporte

https://www.iesfuente.com/

Empresas colaboradoras

fuentedelapena

SERVICIOS COMERCIALES
IES FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN

FPB
¿Qué voy a estudiar?

1º
C
U
R
S
O

Técnicas básicas de merchandising
Atención al cliente
Tratamiento informático de datos
Ciencias aplicadas I
Comunicación y sociedad I

Preparación de pedidos y venta de productos
Operaciones auxiliares de almacenaje
Aplicaciones básicas de ofimática
Ciencias aplicadas II
Comunicación y sociedad II
Formación en Centros de Trabajo

¿De qué podré trabajar?
Auxiliar de dependiente de comercio.
Auxiliar de animación del punto de venta.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de promoción de ventas.
Empleada/o de reposición.
Operador/a de cobro o Cajera / cajero.
Carretillera/ode recepción y expedición.
Operaria/o de logística.
Auxiliar de información
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