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Presentación

ESERP es una Escuela de presti-
gio en el ámbito nacional e inter-
nacional que imparte los Ciclos 
Formativos de Grado Superior 
en Publicidad y Marketing y en 
Comercio Internacional. 

Con céntricas sedes en Mallorca, 
Madrid y Barcelona, ESERP es 
un referente en la formación uni-
versitaria con una experiencia de 
más de 25 años, continuadores 
de la antigua Escuela San José 
fundada en 1881 en Barcelona.

Instalaciones

La sede de ESERP está ubicada 
en el centro de Palma, en un 
entorno cosmopolita, dinámico 
y perfectamente comunicado. 
Dispone de unas instalaciones 
orientadas a la óptima impar-
tición de Ciclos Formativos de 
Grado Superior mediante unas 
aulas perfectamente acondicio-
nadas y equipadas, disponien-
do de los siguientes servicios al 
alumno y ex alumno:

• Activa bolsa de empleo y prác-
ticas.

• Atención personalizada al 
alumno, coaching y tutorías.

• Relaciones internacionales e 
intercambios (Stage).

• Creación de empresas y viabili-
dad de proyectos.

• Orientación sobre salidas pro-
fesionales y trayectoria laboral. 

• Novedades en libros, revistas y 
publicaciones especializadas.

• Publicación de investigacio-
nes de ESERP.

• Asociación de exalumnos 
ESERP Community.

• Zona WIFI en todas las instala-
ciones.

• Conferencias, seminarios y cur-
sos de especialización.

• Coffee-Break.

• Prensa diaria.

• Biblioteca especializada.

• Salón de actos.

• Salas de reuniones.

ESERP TU ESCUELA DE CONFIANZA

Qué es un Ciclo 
Formativo de 
Grado Superior?
Los Ciclos Formativos 
nacen con el objetivo 
de formar a los mejores 
técnicos para dar respuesta 
a la demanda del mercado 
laboral gracias a la calidad 
docente, su enfoque 
internacional y la conexión 
permanente con el ámbito 
profesional. Harás tus 
prácticas profesionales 
en prestigiosas empresas, 
además de actividades 
e x t r a c u r r i c u l a r e s
destinadas a facilitar tu 
incorporación en el mundo 
laboral. Elige uno de 
nuestros ciclos formativos 
y consigue todas las 
aptitudes que necesitas 
para ser un profesional 
competitivo en un período 
de tan solo dos años.

Una formación 
de futuro
Actualmente la demanda de 
titulados en Ciclos Formativos 
de Grado Superior es creciente 
y consolidada en un mercado 
de trabajo que seguirá 
necesitando técnicos superiores. 
Importantes organismos 
internacionales como la UE, la 
OCDE y el CEDEFOP prevén 
que en el año 2020 en Europa el 
50% de los puestos de trabajo 
requerirán de una titulación de 
ciclo formativo.

Prácticas 
Profesionales

La superación del plan de es-
tudios de un CFGS requiere de 
la realización de prácticas pro-
fesionales. Por ello, el Depar-
tamento de Bolsa de Empleo 
de ESERP, está en permanente 
contacto con los responsables 
de la selección y la captación de 
talento de empresas y consulto-
ras de recursos humanos con los 
que se suscriben y mantienen 
Convenios de Colaboración, 
que permiten a los estudiantes 
de Ciclos Formativos de Grado 
Superior de ESERP el acceso a 
proyectos profesionales que im-
pulsen su desarrollo profesional.

Estimular el 
desarrollo de 
competencias y 
habilidad
Una de las claves para conseguir 
una carrera profesional de éxito 
es desarrollar las competencias y 
habilidades que permitan aplicar 
los conocimientos adquiridos en 
escenarios reales.

Para estimular en el estudiante el 
desarrollo de sus competencias 
y habilidades, el proyecto forma-
tivo en ESERP se basa en:

• Enseñanza dinámica, actual, 
aplicada e impartida por un 
claustro de profesores con 
experiencia en la docencia y 
destacada trayectoria profe-
sional en la materia que im-
parten. 

• Atención y seguimiento perso-
nalizados por parte de coordi-
nación académica.

• Estudio y resolución de casos 
prácticos reales de actualidad.

• Equilibrio teórico-práctico.

•  Realización de prácticas en    
    empresas.

Ofertas Laborales

Los estudiantes de Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior tienen 
acceso a la Plataforma de Bolsa 
de Empleo de ESERP. A través 
de la misma, el estudiante po-
drá:

• Inscribirse a las ofertas labo-
rales y prácticas profesionales 
que se publican, dirigidas al 
alumnado ESERP. 

• Estar presente en los procesos 
de selección de las distintas 
empresas y entidades, las cua-
les buscan de manera activa 
entre nuestros alumnos de ci-
clo formativo de grado supe-

rior a su candidato ideal.

Acceso a estudios 
Universitarios Oficiales

La titulación de Técnico Superior 
que otorgan los estudios de Ci-
clo Formativo de Grado Superior 
capacita al alumno para acceder 
directamente a los estudios uni-
versitarios oficiales de grado. 

Teniendo la posibilidad de po-
der acogerse a un proceso de 
reconocimiento de créditos, en 
función del estudio universitario.

CICLO FORMATIVO 
DE GRADO SUPERIOR

2 años

Comercio Internacional

www.eserp.com

Acceso con:
• Bachillerato
• Técnico/a Superior o Especialista
• Prueba de acceso a CFGSCFGS
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PLAN DE ESTUDIOS*

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

PUBLICIDAD Y MARKETING

La duración es de 2000 horas (1600 de ESERP y 400 en un centro de trabajo) distribuidas en dos cursos académicos.
(*) El contenido del plan de estudios y su programación pueden sufrir modificaciones por cambios en la planificación académica.

Descripción
Un TÉCNICO SUPERIOR EN 

PUBLICIDAD Y MARKETING 
está capacitado para desa-
rrollar su actividad profe-
sional por cuenta propia o 
ajena realizando actividades 
de obtención y elaboración 
de la información referida a 
mercado, producto, precio, 
distribución y comunicación, 
además de gestionar los pla-
nes de actuación correspon-
dientes a compras, logística 
y venta de productos y / o 
servicios, y supervisar su rea-
lización de acuerdo con las 
instrucciones recibidas y la 
legislación vigente.

Titulación

Por la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats del 
Govern de les Illes Balears  

Título oficial de:
Técnico Superior en Publicidad 
y Marketing

Por la Escuela Superior ESERP

Diploma propio de:
Publicidad y Marketing 

Competencias 
y habilidades
• Obtener, procesar y organizar 

la información en la investiga-
ción comercial.

• Elaborar la información de 
base para el establecimiento 
de las políticas de marketing y 
controlar la acción publicitaria.

• Gestionar el proceso de logís-
tica comercial.

• Planificar y dirigir las actuacio-
nes de merchandissing en el 
establecimiento comercial.

• Gestionar las operaciones de 
compra-venta de productos 
y/o servicios.

Principales Salidas 
Profesionales
• Departamento de Compras

• Departamento de Ventas

• Departamento de Publicidad

• DIRCOM. Departamento de 
Comunicación

• Organización de Eventos

• Marketing Digital

• Marketing Relacional

Información General

Requisitos de Acceso  
(Cumplir con)
• Bachillerato o equivalente.
• Prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado superior. 
• Titulación de Técnico/a 

Superior o Especialista.
• Prueba de acceso a la 

universidad para mayores 
  de 25 años. 

Horarios:
Horario lectivo de Lunes a 
Viernes: Tardes de 15:30 a 
21:00hrs.

Precio:
500€ de entrada.
10 cuotas mensuales de 
septiembre a junio 370€.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN  

COMERCIO INTERNACIONAL

La duración es de 2.000 horas (1600 en ESERP y 400 en un centro de trabajo) distribuidas en dos cursos académicos. 
(*) El contenido del plan de estudios y su programación pueden sufrir modificaciones por cambios en la planificación académica.

Descripción
La realización del CICLO 
FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR EN COMERCIO 
INTERNACIONAL propor-
ciona al alumno los cono-
cimientos necesarios para 
planificar y gestionar los 
procesos de importación y 
exportación de mercancías, 
en el marco de los objeti-
vos y procedimientos que 
se han establecido. Un Téc-
nico Superior en Comercio 
Internacional está capacita-
do para realizar operacio-
nes de compraventa, alma-
cenamiento, distribución y 
financiación en el ámbito 
mercantil internacional, así 
como la gestión administra-
tiva de adquisición y expe-
dición de bienes y análisis 
del mercado internacional.

Titulación 

Por la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats del 
Govern de les Illes Balears 

Título Oficial de:
Técnico Superior en 
Comercio Internacional

Por la Escuela Superior ESERP

Diploma propio de:
Comercio Internacional

Competencias 
y habilidades
• Gestionar administrativa-

mente las operaciones de 
importación/exportación y/o 
introducción/expedición de 
mercancías.

• Obtener y elaborar informa-
ción por el sistema de infor-
mación de mercados.

• Analizar el transporte interna-
cional y logística.

• Comunicar en inglés las re-
laciones y actividades de co-
mercio internacional.

• Gestionar el transporte inter-
nacional de mercancías.

• Gestionar la logística de alma-
cenamiento.

• Gestionar administrativamen-
te el comercio internacional.

• Gestionar el Marketing y la
Negociación internacional.

• Elaborar proyectos y Comer-
cio digital internacional.

Principales Salidas 
Profesionales
• Técnico en Comercio Exterior

• Técnico en Medios de Pago y
Financiación de Operaciones
Internacionales

• Técnico en Negociación y Con-
tratación Internacional

• Técnico en Marketing Interna-
cional

• Técnico en Transporte Interna-
cional

• Técnico en Logística y Gestión
de Almacenes

• Técnico en Gestión Aduanera

PLAN DE ESTUDIOS*            
PRIMER CURSO

 Transporte internacional de mercancías (inglés) 

 Gestión económica y financiera de la empresa 

 Logística de almacenamiento 

 Gestión administrativa del comercio internacional 

 Formación y orientación laboral 

 Inglés

SEGUNDO CURSO

 Sistema de información de mercados 

 Marketing internacional 

 Negociación internacional 

 Financiación internacional 

 Medios de pago internacionales (Inglés) 

 Comercio digital internacional

 Proyecto de comercio internacional 

 Formación en centros de trabajo

2 AÑOS 2 AÑOS

ACCESO A TITULACIONES UNIVERSITARIAS OFICIALES EN ESERP

Información General

Requisitos de Acceso
(Cumplir con)
• Bachillerato o equivalente.
• Prueba de acceso a ciclos

formativos de grado superior.
• Titulación de Técnico/a

Superior o Especialista.
• Prueba de acceso a la

universidad para mayores
de 25 años.

Horarios:
Horario lectivo de Lunes a 
Viernes: Mañanas de 8:30 a 
14:00hrs.

Precio:
500€ de entrada.
10 cuotas mensuales de 
septiembre a junio 370€.

 Gestión económica y financiera de la empresa

 Políticas de marketing (Inglés)

 Marketing digital

 Investigación comercial

 Inglés

 Formación y orientación laboral

 Diseño y elaboración de material de comunicación

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Cursando un Ciclo Formativo de Grado Superior en ESERP, tendrá acceso 
directo a cursar estos Grados Universitarios Oficiales en una de nuestras 
sedes.

 Grado en Criminología.

 Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Grado en Turismo.

Grado en Marketing.

 Relaciones públicas y organización de eventos

 Lanzamiento de productos y servicios

 Proyecto de marketing y publicidad

          

 Medios y soportes de comunicación (Inglés)

 Atención al cliente, consumidor y usuario

 Trabajo de campo en la investigación comercial

 Formación en centros de trabajo

   de marketing

 Grado en Publicidad, Marketing 
y Relaciones Públicas. 

Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Grado en Turismo con mención 
en Organización de Eventos y 
Protocolo.

EMPRESAS COLABORADORAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS

Centro adscrito a: Centro adscrito a:



PLAN DE ESTUDIOS*            
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(*) El contenido del plan de estudios y su programación pueden sufrir modificaciones por cambios en la planificación académica.
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• Técnico en Comercio Exterior

• Técnico en Medios de Pago y 
Financiación de Operaciones 
Internacionales

• Técnico en Negociación y Con-
tratación Internacional

• Técnico en Marketing Interna-
cional

• Técnico en Transporte Interna-
cional

• Técnico en Logística y Gestión 
de Almacenes

• Técnico en Gestión Aduanera

PLAN DE ESTUDIOS*            
PRIMER CURSO

 Transporte internacional de mercancías (inglés) 

 Gestión económica y financiera de la empresa 

 Logística de almacenamiento 

 Gestión administrativa del comercio internacional 

 Formación y orientación laboral 

 Inglés

          
SEGUNDO CURSO

 Sistema de información de mercados 

 Marketing internacional 

 Negociación internacional 

 Financiación internacional 

 Medios de pago internacionales (Inglés) 

 Comercio digital internacional

 Proyecto de comercio internacional 

 Formación en centros de trabajo

2 AÑOS 2 AÑOS

ACCESO A TITULACIONES UNIVERSITARIAS OFICIALES EN ESERP

Información General

Requisitos de Acceso  
(Cumplir con)
• Bachillerato o equivalente.
• Prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado superior. 
• Titulación de Técnico/a 

Superior o Especialista.
• Prueba de acceso a la 

universidad para mayores 
  de 25 años. 

Horarios:
Horario lectivo de Lunes a 
Viernes: Mañanas de 8:30 a 
14:00hrs.

Precio:
500€ de entrada.
10 cuotas mensuales de 
septiembre a junio 370€.

 Gestión económica y financiera de la empresa

 Políticas de marketing (Inglés)

 Marketing digital

 Investigación comercial

 Inglés

 Formación y orientación laboral

          

 Diseño y elaboración de material de comunicación

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Cursando un Ciclo Formativo de Grado Superior en ESERP, tendrá acceso 
directo a cursar estos Grados Universitarios Oficiales en una de nuestras 
sedes.

 Grado en Criminología.

 Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

 Grado en Turismo.
 
 Grado en Marketing.

          

 Relaciones públicas y organización de eventos
          

 Lanzamiento de productos y servicios
          

 Proyecto de marketing y publicidad

          

 Medios y soportes de comunicación (Inglés)

          

 Atención al cliente, consumidor y usuario

          

 Trabajo de campo en la investigación comercial

 Formación en centros de trabajo

   de marketing

 Grado en Publicidad, Marketing 
y Relaciones Públicas. 

 Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

 Grado en Turismo con mención 
en Organización de Eventos y 
Protocolo.

EMPRESAS COLABORADORAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS

Centro adscrito a: Centro adscrito a:



Titulaciones 
Oficiales

expedidas por el:

www.eserp.com

ESERP Mallorca

Edificio ESERP. C/ Balmes, 50
(Metro / tren: Jacint Verdaguer)
07004 Mallorca
Tel. 971 22 81 08
Fax 971 71 37 20 
info@eserp.com

Presentación

ESERP es una Escuela de presti-
gio en el ámbito nacional e inter-
nacional que imparte los Ciclos 
Formativos de Grado Superior 
en Publicidad y Marketing y en 
Comercio Internacional. 

Con céntricas sedes en Mallorca,  
Madrid y Barcelona, ESERP es 
un referente en la formación uni-
versitaria con una experiencia de 
más de 25 años, continuadores 
de la antigua Escuela San José 
fundada en 1881 en Barcelona.

Instalaciones
 
La sede de ESERP está ubicada 
en el centro de Palma, en un 
entorno cosmopolita, dinámico 
y perfectamente comunicado. 
Dispone de unas instalaciones 
orientadas a la óptima impar-
tición de Ciclos Formativos de 
Grado Superior mediante unas 
aulas perfectamente acondicio-
nadas y equipadas, disponien-
do de los siguientes servicios al 
alumno y ex alumno:

• Activa bolsa de empleo y prác-
ticas.

• Atención personalizada al 
alumno, coaching y tutorías.

• Relaciones internacionales e 
intercambios (Stage).

• Creación de empresas y viabili-
dad de proyectos.

• Orientación sobre salidas pro-
fesionales y trayectoria laboral. 

• Novedades en libros, revistas y 
publicaciones especializadas.

• Publicación de investigacio-
nes de ESERP.

• Asociación de exalumnos 
ESERP Community.

• Zona WIFI en todas las instala-
ciones.

• Conferencias, seminarios y cur-
sos de especialización.

• Coffee-Break.

• Prensa diaria.

• Biblioteca especializada.

• Salón de actos.

• Salas de reuniones.

ESERP TU ESCUELA DE CONFIANZA

Qué es un Ciclo 
Formativo de 
Grado Superior?
Los Ciclos Formativos 
nacen con el objetivo 
de formar a los mejores 
técnicos para dar respuesta 
a la demanda del mercado 
laboral gracias a la calidad 
docente, su enfoque 
internacional y la conexión 
permanente con el ámbito 
profesional. Harás tus 
prácticas profesionales 
en prestigiosas empresas, 
además de actividades 
e x t r a c u r r i c u l a r e s 
destinadas a facilitar tu 
incorporación en el mundo 
laboral. Elige uno de 
nuestros ciclos formativos 
y consigue todas las 
aptitudes que necesitas 
para ser un profesional 
competitivo en un período 
de tan solo dos años.

Una formación 
de futuro
Actualmente la demanda de 
titulados en Ciclos Formativos 
de Grado Superior es creciente 
y consolidada en un mercado 
de trabajo que seguirá 
necesitando técnicos superiores. 
Importantes organismos 
internacionales como la UE, la 
OCDE y el CEDEFOP prevén 
que en el año 2020 en Europa el 
50% de los puestos de trabajo 
requerirán de una titulación de 
ciclo formativo.

Prácticas 
Profesionales

La superación del plan de es-
tudios de un CFGS requiere de 
la realización de prácticas pro-
fesionales. Por ello, el Depar-
tamento de Bolsa de Empleo 
de ESERP, está en permanente 
contacto con los responsables 
de la selección y la captación de 
talento de empresas y consulto-
ras de recursos humanos con los 
que se suscriben y mantienen 
Convenios de Colaboración, 
que permiten a los estudiantes 
de Ciclos Formativos de Grado 
Superior de ESERP el acceso a 
proyectos profesionales que im-
pulsen su desarrollo profesional.

Estimular el 
desarrollo de 
competencias y 
habilidad
Una de las claves para conseguir 
una carrera profesional de éxito 
es desarrollar las competencias y 
habilidades que permitan aplicar 
los conocimientos adquiridos en 
escenarios reales.

Para estimular en el estudiante el 
desarrollo de sus competencias 
y habilidades, el proyecto forma-
tivo en ESERP se basa en:

• Enseñanza dinámica, actual, 
aplicada e impartida por un 
claustro de profesores con 
experiencia en la docencia y 
destacada trayectoria profe-
sional en la materia que im-
parten. 

• Atención y seguimiento perso-
nalizados por parte de coordi-
nación académica.

• Estudio y resolución de casos 
prácticos reales de actualidad.

• Equilibrio teórico-práctico.

•  Realización de prácticas en    
    empresas.

Ofertas Laborales

Los estudiantes de Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior tienen 
acceso a la Plataforma de Bolsa 
de Empleo de ESERP. A través 
de la misma, el estudiante po-
drá:

• Inscribirse a las ofertas labo-
rales y prácticas profesionales 
que se publican, dirigidas al 
alumnado ESERP. 

• Estar presente en los procesos 
de selección de las distintas 
empresas y entidades, las cua-
les buscan de manera activa 
entre nuestros alumnos de ci-
clo formativo de grado supe-

rior a su candidato ideal.

Acceso a estudios 
Universitarios Oficiales

La titulación de Técnico Superior 
que otorgan los estudios de Ci-
clo Formativo de Grado Superior 
capacita al alumno para acceder 
directamente a los estudios uni-
versitarios oficiales de grado. 

Teniendo la posibilidad de po-
der acogerse a un proceso de 
reconocimiento de créditos, en 
función del estudio universitario.

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR

Publicidad y Marketing

2 años

Comercio Internacional

www.eserp.com

Acceso con:
• Bachillerato
• Técnico/a Superior o Especialista
• Prueba de acceso a CFGSCFGS
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