
 

Acceso a la 

Universidad 

 

 
 
 
Con los estudios de un Ciclo formativo de   Grado 
Superior, el estudiante puede presentar su 
preinscripción para acceder a cualquier título 
de grado Universitario. 

  
Requisito: presentar un certificado de la nota 
media del Ciclo Formativo de Grado Superior 
(máxima nota posible = 10). La validez de esta nota 
media es indefinida. El certificado se expide en la 
Secretaría del Centro en el que ha realizado el 
Ciclo. 

  
El estudiante puede presentarse a la fase 
específica de las pruebas de acceso a la 
Universidad para subir su nota hasta 4 puntos 
más. Total = 10+4 = 14 puntos. 
Se puede presentar hasta de cuatro materias de la 
modalidad de 2º de bachiller. 
Para superar la fase específica se tiene que 
obtener como mínimo un 5. La nota tiene validez 
para 2 cursos. Se le valorará como máximo dos 
materias. 
El estudiante de CFGS se inscribe a las pruebas 
con Certificado del Centro donde se hace constar 
que tiene todos los  módulos aprobados, incluidos 
los módulos de Proyecto y la FCT. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Acceso Directo: 
 
Estar en posesión del título de Bachillerato LOE 
modalidad BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidad 
BHCS. De Bachillerato Experimental modalidades 
BAG, BCHS o BL; o haber superado la opción C ó D 
de COU. 
Estar en posesión del título de Bachillerato 
LOE/LOGSE. Haber superado el segundo curso de 
otras modalidades de Bachillerato Experimental. 
Tener la opción A ó B de COU ó el Preu superado. 
Estar en posesión del título de Formación 
Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones 
equivalentes a efectos académicos. 
Estar en posesión del título de C.F. Grado Medio. 
Tienen prioridad de acceso los títulos de la misma 
especialidad respecto a los que acceden por 
especialidades de otras familias profesionales. 
Tener una titulación universitaria a la que se 
accedió sin cumplir ninguno de los requisitos 
anteriores. 

Mediante Prueba de Acceso: 
 
Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos 
anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos 
durante el año en curso y superar la 
correspondiente prueba de acceso. 
 
Si se acredita estar en posesión de un título de 
Técnico relacionado con aquel al que se desea 
acceder, el requisito de edad para la realización de la 
prueba será tener 18 años, o cumplirlos durante el 
año en curso, y solo se presentarán a la parte 
específica de la prueba. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
ESPECIALIZACIÓN  EN 

LOGÍSTICA-PORTUARIA 
 

en colaboración con 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

        ¿Cómo acceder? 

    Ciclo Formativo de Técnico    
Superior en COMERCIO 

INTERNACIONAL 



 
 
 
 
 

- Título de Técnico Superior en 
Comercio Internacional 
 
- Certificado de Formación Profesional 
Especialización en Logística Portuaria 

 
 
 
 
 

Modos y medios de transporte, y su marco normativo. 

Recopilación de información sobre las iniciativas emprendedo-
ras y oportunidades de creación de empresas. 

Regímenes de almacenamiento en comercio internacional. 

Organismos e instituciones relacionadas con el comercio 
internacional. 

Análisis de las variables del mercado y del entorno de la empresa 
u organización. 

Determinación de la oportunidad de entrada de un producto en 
un mercado exterior. Elaboración de un plan de marketing inter-
nacional. 

Selección de clientes y/o proveedores potenciales. Estableci-
miento del proceso de comunicación en las relaciones 
internacionales. 

Organización de la información y documentación relativa a las 
operaciones de financiación internacional. Gestión y cobertura 
del riesgo de cambio y del riesgo de interés en las operaciones 
de importación y exportación. Divisa de financiación, medio de 
pago e instrumento de financiación. 

Gestión de la documentación necesaria para realizar el cobro o 
pago internacional. 

Desarrollo del plan de marketing digital internacional: las políti-
cas del e-marketing mix. 

Estructura general de un proyecto, Elaboración de un guión de 
trabajo, y ejecución de un proyecto. 

Especialización en logística y gestión portuaria 

Elaborar hojas de cálculo y documentos de textos, gestión de 
correo y agenda electrónica, elaborar presentaciones. 

 
 
 
 
 

 Horas 
semana 

Gestión económica y financiera de la 
empresa 

6 

Gestión administrativa del comercio in-
ternacional 

6 

Logística de almacenamiento 4 

Transporte internacional de mercancías 5 

Inglés 4 

Formación y orientación laboral 3 

Ofimática Proceso Información en el Co-
mercio Internacional 

4 

Gestión portuaria (visitas + innovación) 60 h/año 

 

 Horas 
semana 

Sistema de información de mercados 4 

Marketing internacional 7 

Negociación internacional 4 

Financiación internacional 6 

Medios de pago internacionales 4 

Comercio digital internacional 3 

Inglés 4 

Curso intensivo inglés términos portuarios 30h/año 

Empresas simuladas. Herramientas 
informáticas de la comunidad portuaria 

60h/año 

Proyecto de comercio internacional 40h/año 

Formación en centros de trabajo 400h/año 

TOTAL HORAS CICLO 2.254 h 

 
 

Formación en Centros de Trabajo 
 

De abril a junio del segundo curso realizarás el 
módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
consistente en realizar prácticas profesionales, 
además de en empresas transitarias, consignatarias, 
operadores logísticos, en empresas  del ÁMBITO 
PORTUARIO. 

 
 

 

 
 

Técnico en comercio exterior. Técnico de 
operaciones exteriores de entidades financieras y 
de seguros. 

Técnico en administración de comercio 
internacional. Asistente o adjunto de comercio 
internacional. Agente de comercio internacional. 

Técnico de marketing internacional. Técnico de 
marketing digital internacional. Técnico de venta 
internacional. 

Asistente al departamento de operaciones 
comerciales internacionales. Transitaria. 
Consignatario de buques. 

Operador logístico. Jefe de almacén. Técnico en 
logística del transporte. Coordinador logístico. 
Técnico en logística inversa. 

Técnico en comercio exterior en el entorno y cluster 
de empresas portuarias. 

 
 
 

IES El Grao C/ Escalante 9 Valencia Telf: 96.120.60.30 
http://mestreacasa.gva.es/web/ieselgrao 

CIPFP Ausiàs March C/Ángel de Villena s/n ValenciaTelf: 96.120.59.30 
http://www.ausiasmarch.net/es 

CIPFP MislatA C/ Dolores Ibárruri, 32   Mislata (Valencia)Telf: 96.120.59.25 
http:// www.fpmislata.com 

IES Pere Boïl. C/ Ceramista Alfonso Blat,20.ManiesTel.961206225 
http://www.pereboil.com 

       ¿Dónde puedo trabajar? 

       ¿Qué titulación obtendré?      ¿Qué módulos cursaré? 

       ¿Qué voy a aprender? 

           2º Curso — 
      Septiembre a Marzo 

         1er Curso — 
    Septiembre a Junio 

http://mestreacasa.gva.es/web/ieselgrao
https://www.ausiasmarch.net/es
http://www.fpmislata.com/
http://www.fpmislata.com/

