
 

 

 

  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO SUPERIOR ENCOMERCIO INTERNACIONAL (PLAN L.O.E) 

Este profesional ejerce su actividad en empresas de cualquier sector 
productivo y principalmente del sector del comercio y marketing 
público y privado, realizando funciones de planificación, 
organización, gestión y asesoramiento de actividades de comercio 
internacional. 

PERFIL PROFESIONAL 

REQUISITOS DE ACCESO 
Bachillerato (opción preferente humanidades). 
Título Técnico (Grado Medio). 
Formación Profesional II. 
Prueba de acceso a Grado Superior. 
Cualquier título universitario. 
C.O.U. 
 
, DURACIÓN 
2000 horas a lo largo de dos cursos académicos. (Primer curso 6 
módulos profesionales teóricos-prácticos, y Segundo curso 7 módulos 
teóricos-prácticos más módulo de prácticas en empresas comercio y 
marketing internacional y proyecto de comercio internacional). 

 

ACCESO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Cualquier Enseñanza Universitaria con la posibilidad de establecer 
convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente, pero con 
preferencia en Grados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Grado en Administración de Empresa, Economía, Marketing. 
Grado Derecho, Ciencias de la Act Física, Turismo 

PROGRAMA FORMATIVO 

SALIDAS PROFESIONALES. 
Técnico de operaciones exteriores de entidades financieras. 
Técnico en administración de comercio internacional. 
Agente de comercio internacional. Operador logístico. 
Técnico de marketing internacional. Consignatario de buques 
Técnico de marketing digital internacional. 
Técnico en logística del transporte. 

 

COLEGIO “PARRA” C/CEUTA Nº1;  30006  MURCIA, TELEFONO 968246017,  CÓDIGO CENTRO 30008251  

1º CURSO Horas 
semanales 

E.C.T.S 

Transporte internacional de mercancías 6 12 
Gestión económica y financiera de la empr 6 12 

Logística de almacenamiento 4 7 
Gestión admon del Comercio Internacional 7 12 
Ingles 4 7 
Formación y orientación laboral 3 5 
2º CURSO   

Marketing internacional 4 6 
Sistema de información de mercados 6 9 
Negociación internacional 4 6 
Financiación internacional 5 7 
Medios de pago internacionales 4 6 
Comercio digital internacional  3 4 
Ingles técnico para Comercio Internacional 4 - 
Formación en centros de trabajo - 22 

Proyecto de Comercio Internacional - 5 

 



 

“La enseñanza que deja huella, no 
es la que se hace de cabeza a 
cabeza, sino de corazón a corazón”. 
Howard G. Hendrick. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cparra3@yahoo.es 
 968246017/968249228 

  

   COLEGIO  
                          “PARRA” 

Síguenos: 

colegioparra.es 

Becas de movilidad  
para prácticas en U.E 

 Bolsa de empleo para empresas

 

“La enseñanza que deja huella, no 
es la que se hace de cabeza a 
cabeza, sino de corazón a corazón”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO
  GRADO SUPERIOR

                                 
 COMERCIO INTERNACIONAL

FAMILIA PROFESIONAL 
COMERCIO Y MARKETING

            CENTRO PRIVADO CONCERTADO
MODALIDAD 

TURNO MATUTINO

COLEGIO  

Bolsa de empleo para empresas 

CICLO FORMATIVO 
GRADO SUPERIOR 

                                 EN 
COMERCIO INTERNACIONAL 

 

FAMILIA PROFESIONAL  
COMERCIO Y MARKETING 

 

CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

MODALIDAD PRESENCIAL 
TURNO MATUTINO  

 

COLEGIO  PARRA 


