Centro autorizado por:

ÁREA

Comercio y
Marketing
FP Titulación Oficial
Presencial

Empieza a construir
tu Futuro, HOY.

En iFP vivirás una experiencia de
aprendizaje dinámico y práctico
que destaca por su flexibilidad
y conexión con el mundo
profesional.

7.000
PROFESORES
EXPERTOS
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Área de Comercio y Marketing

29
TITULACIONES
OFICIALES

Plan de
Estudios Oficial
Plan
Profesional
Masterclasses
Certificaciones
Inglés
Herramientas Profesionales
Biblioteca de Contenidos

EMPRESAS
COLABORADORAS

MODALIDADES
PRESENCIAL
BLENDED
ONLINE
DUAL

2o Trimestre

3er Trimestre

+800
4

1er Trimestre

Exámenes

CAMPUS
MADRID
BARCELONA

El modelo de aprendizaje*
complementa los conocimientos
oficiales del ciclo formativo con un plan
profesional online a lo largo de todo el
ciclo, diseñado para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad.
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Seguimiento y
Evaluación

04

Prácticas en
Empresa (FCT)
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Instalaciones

06

Seguir
Estudiando

1er Trimestre

Exámenes
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+200

Cada año más de 100.000 estudiantes,
procedentes de 114 nacionalidades distintas,
se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores
especializadas y centros de formación
profesional y continua.

Cada año académico se divide en
tres trimestres comenzando en
septiembre y finalizando en junio.

Bienvenida

ALUMNOS

Una red internacional de educación superior
que cuenta con veintidós instituciones
educativas en España, Andorra, Francia,
Italia, Norte de África, EEUU y Colombia.

(*) ¿Cuál va a ser tu recorrido?

1er AÑO

iFP forma parte de Planeta Formación y
Universidades, la división de formación
de Grupo Planeta.

DALE
AL PLAY

2o AÑO

iFP es una nueva manera de
entender la formación profesional
para dar forma a tu futuro. Una
formación adaptada a tu ritmo de
vida y a las necesidades del mercado,
donde la práctica es la base del
aprendizaje y las empresas participan
en tu desarrollo.

Modelo de
Aprendizaje de iFP

2o Trimestre

Prácticas en
Empresa
3er Trimestre

Graduación
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Plan Profesional

Para mejorar tu perfil profesional
y empleabilidad, hemos diseñado
un programa de aprendizaje
práctico y online que incluye las
herramientas necesarias para
acercarte a la realidad profesional.

El área de comercio y marketing es
uno de los ámbitos que mayor empleo
genera en nuestro país.

MASTERCLASSES,
VISITAS Y TALLERES
A lo largo del curso, contarás
con masterclasses, visitas y
talleres impartidos por expertos
de empresas para que conozcas
de primera mano la realidad
profesional de tu sector.

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DALE
AL PLAY

Dispondrás de una licencia de:
› Office 365 Education

*Además, en el aula contarás con software
específico de tu ciclo formativo (ver detalle en
ficha de curso).

COMPETENCIAS
DIGITALES

INGLÉS

Formación en modalidad online en los
programas del Certificado Microsoft
Office Specialist (MOS), con herramienta
de autoaprendizaje Jasperactive y,
semanalmente, un webinar grupal y una
tutoría individual online.

Refuerzo en inglés en modalidad
online en tres niveles (A2, B1, y B2), con
herramienta de autoaprendizaje, webinar
quincenal para mejorar tu writing y speaking
y una tutoría individual online.

iFP es centro autorizado por Microsoft
Imagine Academy. Fórmate y preséntate
a los exámenes oficiales* presenciales para
obtener la certificación MOS.

Si quieres examinarte* para certificar tu
nivel de inglés, iFP es centro autorizado
por Cambridge English, por lo que podrás
realizarlo en nuestro centro.
*Derechos de examen no incluidos.

El sector del comercio agrupa a más
de 760.000 empresas y suma más de
3 millones de empleos, lo que supone
un 12,3% del conjunto de la economía
española y representa un 17,3% de los
servicios.
Fuente: Departamento de Economía
de CEOE (2019)
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*Derechos de examen incluidos

BIBLIOTECA
DE CONTENIDOS
Contarás con una biblioteca virtual de
contenidos actualizados relativos a tu
ámbito profesional y que completan los de
tu programa formativo con artículos, vídeos
y bibliografía de interés.
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Seguimiento y Evaluación

Campus virtual

Un equipo de profesionales te acompaña y realiza
seguimiento a lo largo de tu aprendizaje para que
obtengas tu titulación.

Aprenderás con la mejor herramienta
educativa. Un entorno virtual que te permite
consultar todos los contenidos del curso,
acceder a recursos complementarios y estar
conectado con tus profesores y compañeros.

Tutor/a
de ciclo

Profesores
expertos

Tutor/a de
prácticas FCT

La figura más visible y
presente en tu formación,
que realiza un seguimiento
personalizado y te ofrece
apoyo a lo largo de tus
estudios.

Profesionales en activo con
experiencia en empresas y
como docentes, que aportan
un valor diferencial a tu
experiencia formativa.

Su principal función es
realizar un seguimiento de tus
prácticas en la empresa para
que las completes con éxito.

También disponible para Android e iOS.

¿Cómo es la evaluación?
La nota media de cada módulo refleja
tu esfuerzo diario. Tu calificación
corresponderá a la evaluación
continua, en la que se tiene en
cuenta las calificaciones de todos los
proyectos que realizas a lo largo del
curso, y a la nota de los exámenes
finales, que tienen lugar al final de
cada trimestre.
EVALUACIÓN
CONTINUA
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EXÁMENES
FINALES
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Prácticas en empresa
Ponemos a tu alcance más de 800
convenios con grandes, medianas y
pequeñas empresas para que puedas
incorporarte al mundo laboral.

¿CÓMO FUNCIONAN
LAS PRÁCTICAS FCT?

81%
DE NUESTROS
ALUMNOS EVALÚAN SU
EXPERIENCIA EN LAS FCT
COMO EXCELENTE

70%
DE LOS TITULADOS EN
FP ESTÁN TRABAJANDO
ANTES DE 9 MESES*

Tras el primer año,
presentamos tu candidatura
para realizar prácticas
a nuestras empresas
colaboradoras. Las empresas
seleccionan a sus candidatos
buscando el encaje entre sus
requerimientos y tu nivel de
cualificación.

Expediente académico
Formación en idiomas
Competencias profesionales
y en tecnología
Actitud y motivación

Ejemplo de empresas donde algunos de
nuestros alumnos realizan prácticas:

Las empresas
buscamos en los
candidatos actitud y
ganas de aprender.

Sonia Herrero
HR Manager en
Tiger Stores Spain

DALE
AL PLAY

*Fuente: Inserción Laboral de las Enseñanzas
Profesionales 2021 (>25 años). Gencat.
8

Área de Comercio y Marketing

9

Instalaciones

Vive una
experiencia única
SABER
MÁS

Nuestros centros están ubicados en zonas
con excelentes comunicaciones y donde
dispondrás de una amplia diversidad de
espacios formativos.

Un ecosistema
diseñado para
facilitar el aprendizaje
práctico y dotado de
recursos tecnológicos
y equipamientos
profesionales, enfocados
a necesidades reales
trasladadas por la propia
industria.

iFP Barcelona
Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Sants (L3, L5)
Espanya (L1)
Estación de
Barcelona-Sants

Nuestras instalaciones están
construidas bajo compromisos
medioambientales e iniciativas
sostenibles.
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Comercio Internacional

Plan de Estudios Oficial
DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial

Año 1

Módulo
Gestión administrativa
del comercio
internacional

2 AÑOS / 1584h LECTIVAS / 416h PRÁCTICAS
iFP BARCELONA
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.

Te gusta...

Año 2

Ver mundo

Podrás trabajar de...
Técnico en Comercio Exterior
Agente de Comercio Internacional
Técnico de Marketing Internacional
Coordinador Logístico
Técnica en Venta Internacional

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS

Organismos y normas internacionales
Intercambios intracomunitarios
Operaciones con países terceros
Gestión aduanera

Horas

165

Medios de pago
internacionales

Selección y gestión de medios de pago simples
Selección y gestión de medios de pago documentarios

66

Gestión económica y
financiera de la empresa

Emprendimiento, creación de empresa e inversión y financiamiento
Operativa de compraventa y tesorería
Contabilidad y fiscalidad empresarial

132

Transporte internacional
de mercancías

Transporte internacional terrestre: carretera y ferrocarril
Transporte internacional marítimo y aéreo

132

Logística de
almacenamiento

Marco legal y regímenes de almacenamiento en el comercio
nacional e internacional
Organización de los espacios y del proceso de
almacenamiento
Gestión y supervisión de stock

99

Comercio digital
internacional

Herramientas para el comercio digital internacional
Plan de marketing digital internacional

66

Inglés

Inglés técnico

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

132
66

Módulo

Unidades Formativas

Financiación
internacional

Instrumentos para la gestión de riesgos de cambio
Financiamiento del comercio exterior
Instrumentos financieros de soporte a la exportación

99

Marketing Internacional

Estrategias de internacionalización de la empresa
Marketing operacional internacional
Plan de marketing internacional

99

Sistema de información
de mercados

Prospección de mercados internacionales
Explotación de la prospección

66

Negociación
internacional

Contratación internacional
Estrategias de negociación internacional

66

Segunda lengua
extranjera

Segunda lengua extranjera

Proyecto de comercio
internacional

Proyecto de comercio internacional

FCT

Formación en centros de trabajo

Hablar idiomas
Conocer personas de otras culturas

Unidades Formativas

Horas

132
264
416

*Susceptible de cambios
SABER
MÁS
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Marketing y Publicidad

Plan de Estudios Oficial
DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial

Año 1

Atención al cliente,
consumidor y usuario

2 AÑOS / 1584h LECTIVAS / 416h PRÁCTICAS
iFP BARCELONA
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.
iFP GRAN VÍA
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.
*En trámite de autorización

Te gusta...

Año 2

Desarrollar ideas y conceptos
La estrategia digital
La comunicación

Podrás trabajar de...
Publicista
Relaciones Públicas
Técnico de Marketing
Especialista en Analítica Web
Jefe de producto

Módulo

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

Unidades Formativas
Organización de la atención al cliente, consumidor y usuario
Gestión y mantenimiento de datos de clientes
Gestión de procesos de servicios al consumidor

Horas

66

Gestión económica
y financiera de la
empresa

Emprendimiento, creación de empresa e inversión y financiamiento
Operativa de compraventa y tesorería
Contabilidad y fiscalidad empresarial

132

Investigación comercial

Planificación de la investigación comercial
Fase exploratoria de la investigación comercial
Fase concluyente de la investigación comercial
Tratamiento, análisis y conclusiones

99

Trabajo de campo en la
investigación comercial

Selección, formación y motivación del personal de trabajo de campo
Organización y control del personal de trabajo de campo

66

Marketing digital

Herramientas de marketing digital
Plan de marketing digital

165

Políticas de marketing

Organización comercial
Marketing estratégico
Marketing operacional
Plan de marketing

132

Inglés

Inglés técnico

132

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

66

Módulo

Unidades Formativas

Horas

Diseño y elaboración
de material de
comunicación

Planificación y organización del plan de comunicación
Elaboración del material de comunicación

132

Lanzamiento de
productos y servicios

Planificación del lanzamiento
Acciones de lanzamiento y control

99

Medios y soportes de
comunicación

Elaboración del plan de medios
Control de la ejecución del plan de medios

99

Relaciones públicas y
organización de eventos
de marketing

Relaciones públicas y protocolo empresarial
Organización de eventos de marketing

132

Proyecto de marketing
y publicidad

Proyecto de gestión de marketing y publicidad

FCT

Formación en centros de trabajo

264

416

*Susceptible de cambios

EMPRESAS COLABORADORAS

En el aula utilizarás software profesional como:
SABER
MÁS
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Adobe Creative Cloud (disponible en 2º año)
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Transporte y Logística

Plan de Estudios Oficial
DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial

Año 1

Módulo
Gestión administrativa
del comercio
internacional

2 AÑOS / 1584h LECTIVAS / 416h PRÁCTICAS
iFP BARCELONA
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Unidades Formativas

Horas

Organismos y normas internacionales
Intercambios intracomunitarios
Operaciones con países terceros
Gestión aduanera

165

Gestión económica y
financiera de la empresa

Emprendimiento, creación de empresa e inversión y financiación
Operativa de compraventa y tesorería
Contabilidad y fiscalidad empresarial

132

Logística de
aprovisionamiento

Planificación del aprovisionamiento
Prospección y negociación con proveedores
Operativa y control de compras

66

Logística de
almacenamiento

Marco legal y regímenes de almacenamiento en el comercio nacional e
internacional
Organización de los espacios y del proceso de almacenamiento
Gestión y supervisión de stocks

99

Transporte internacional
de mercancías

Transporte internacional terrestre: carretera y ferrocarril
Transporte internacional marítimo y aéreo

132

Inglés

Inglés técnico

Segunda lengua
extranjera

Segunda lengua extranjera

Formación y orientación
laboral (FOL)

Prevención de riesgos laborales

Módulo

Unidades Formativas

Comercialización del
transporte y la logística

Promoción del servicio del transporte y la logística
Negociación de la venta del servicio del transporte y la logística

77

Gestión administrativa
del transporte y la
logística

Prestación del servicio del transporte por carretera
Gestión de recursos humanos y materiales del transporte por carretera
Contratos y seguros del transporte por carretera

132

Organización del
transporte de
mercancías

Organización del transporte de mercancías por carretera

Organización del
transporte de pasajeros

Organización del transporte de pasajeros por carretera

Organización de otros
servicios de transporte

Organización de otros servicios de transporte: aéreo,
marítimo y ferrocarril

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo

Proyecto de transporte y
logística

Proyecto de transporte y logística

FCT

Formación en centros de trabajo

132
132
33

Te gusta...
Año 2

Descubrir el funcionamiento del ecommerce
Trabajar en equipo
Desarrollarte en ámbitos internacionales

Podrás trabajar de...
Jefe de Almacén
Jefe de Operaciones
Agente de Carga
Agente de Transporte
Comercial de Servicios de Transporte

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS

Horas

77

66

55

33

264

416

*Susceptible de cambios
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Seguir estudiando
Si después de conseguir tu título
en iFP quieres seguir estudiando,
tienes la oportunidad de hacerlo en
condiciones especiales.

Ventajas por ser alumno de iFP
Admisión prioritaria
Convalidación directa sin coste
Apertura de expediente gratuita
Descuentos especiales

Grado
Superior

Comercio y Marketing

Comercio Internacional*

Marketing y Publicidad

Transporte y Logística*

Doble Titulación de
Grado Superior

Grado Superior (+1 año)

Grado Superior (+2 años)
Tras finalizar el ciclo, puedes completar tu
formación realizando un nuevo grado superior.

Universidad

(*) Exclusivo.
Puedes obtener una doble titulación en 1 año más.

Universidad

Grado Universitario en Administración
y Dirección de Empresas
Online

Báchelor en Ingeniería en
Organización Industrial
Online

Grado Universitario en Marketing y
Publicidad
Online

Grado Universitario de Marketing
y Comunicación Digital
Online

Obtén tu título universitario en solo
3 años (en lugar de 4)
FP GRADO
SUPERIOR
2 AÑOS
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GRADO
UNIVERSITARIO
3 AÑOS

19

ifp.es

LLÁMANOS GRATIS

900 494 834

Ven a visitarnos a:
iFP Barcelona

iFP Madrid - Alcalá

Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Calle Alcalá, 472 (entrada por Calle
Santa Leonor) 28027 Madrid

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Hospitalet

iFP Entertainment

Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177
08901 L’Hospitalet

Avenida de España, 4
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Gran Vía

iFP Poniente

Av. de la Gran Vía de L’Hospitalet, 153
08908 L’Hospitalet

Ronda de Poniente, 10
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Madrid - Julián Camarillo
Calle Julián Camarillo, 6A
28037 Madrid
8am – 9pm
Lunes – Viernes

Ref. 2022MADINFPRE
2022BCNCOMPRE
Ref.

