
CICLO FORMATIVO 
GRADO SUPERIOR 

MARKETING Y 
PUBLICIDAD



¿Quiénes somos?

El IES Bajo Cinca es un 
centro público donde se 
puede estudiar ESO, 
Bachillerato y FP.



¿Dónde estamos?

Fraga es una localidad de 15.000 habitantes situada en 
el extremo sureste de la provincia de Huesca.

HUESCA

ZARAGOZA

LLEIDA

104 km

115 km

25 km

Capital de la Comarca del 
Bajo Cinca

Ofrece todos los servicios

Centro administrativo y 
comercial

Nudo de 
comunicaciones 

Barcelona-Zaragoza

Importante tejido empresarial



¿Conoces Fraga?



¿Qué ofrece la zona comercial de Fraga?

Supermercados

Ferreterías

Ropa

Bazares

Zapaterías

ÓpticasPerfumerías

BancosLibrerías

Farmacias

Informática



¿Qué tipo de servicios médicos ofrece Fraga?

Dentistas

Clínicas privadasHospital público

Fisioterapia

Podólogo

Oftalmólogo

Dermatólogo



¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre?

Pubs

Pizzerías

Restaurantes

Instalaciones 
deportivasAutoescuela

Bares

Gimnasios

Biblioteca 
municipal

Piscina 
cubierta

Equipos 
deportivos



¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre?

Escuela de pintura

Academias de idiomas

Cursos del Inaem

Escuela Oficial de Idiomas

Escuela de música
Catalán

Francés

Inglés



¿Conoces el IES Bajo Cinca?



¿Qué ofrecemos?

Biblioteca

Máquinas 
vending

Salón de 
actos

Facilidad de 
acceso y 

aparcamiento

Aulas 
informatizadas

Servicio de 
reprografía

Aire 
acondicionado



¿Qué ciclos impartimos?

FAMILIA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

FAMILIA PROFESIONAL DE 
COMERCIO Y MARKETING

CFGS Marketing y publicidad
FP Básica Servicios 

Administrativos

CFGM Gestión Administrativa

CFGS Administración y Finanzas



¿Por qué estudiar 
CFGS Marketing y Publicidad?



¿Por qué estudiar Formación Profesional?



¿Conoces la familia de Comercio y Marketing?



¿Por qué estudiar el CFGS de Marketing y Publicidad?

Flexibilidad

Estudios reglados

Sin coste económico

Título oficial

Conciliar con vida 
profesional y familiar

Perfiles más 
demandados

La matrícula es gratis

Sector en crecimiento

Elevada inversión empresarial



¿Cómo puedes acceder al CFGS de Marketing y Publicidad?

CFGS

-Título bachillerato o BUP.
-Título de Técnico de medio (CFGM)
-Título de técnico superior (CFGS).
-COU.
-Título universitario.
-Prueba acceso CFGS (19 años o cumplirlos ese año).
-Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.



¿Qué puedo convalidar?

FOL (LOE) FOL 

FOL (LOGSE) + Certificado PRL FOL 

Posibilidad de convalidar inglés con el Certificado de nivel B2 

Si he estudiado bachilleratoSi he estudiado un ciclo de grado medio

Posibilidad de solicitar exención de FCT



¿Y si he estudiado otro ciclo de grado superior?

FOL (LOE) FOL 

FOL (LOGSE) + Certificado PRL FOL 

INGLÉS INGLÉS 

EXENCIÓN FCT Acreditar una experiencia laboral de al menos un año a tiempo 
completo, relacionada con el ciclo formativo  

Más información: www.boe.es

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12559


¿Qué puedo convalidar si he cursado alguno de estos ciclos?

CFGS Administración y 
Finanzas

CFGS Asistencia a la 
dirección

CFGS Producciones 
audiovisuales y 
espectáculos

-Lanzamiento de 
productos y servicios
-Medios y soportes.
-FOL.
-Inglés.

-Gestión Económica y 
Financiera de la Empresa.
-FOL.
-Inglés.

-Atención al Cliente
-Gestión Económica y 
Financiera de la Empresa
-FOL.
-Inglés.

CFGS Alojamientos 
turísticos

-Políticas de marketing
-FOL
-Inglés

CFGS en Agencias de 
Viajes y Gestión de 

Eventos

CFGS Guía, Información 
y Asistencias Turísticas

Posibilidad de 
solicitar la 

exención de FCTs



¿Qué voy a estudiar?

CFGS Marketing y Publicidad (2.000h)         VESPERTINO

-Gestión económica y financiera de la 
empresa.
-Políticas de marketing.
-Marketing digital.
-Atención al cliente, consumidor y 
usuario.
-Inglés
-Formación y Orientación Laboral.

PRIMER CURSO (30h lectivas semanales) SEGUNDO CURSO (30h lectivas semanales)

-Medios y soportes de comunicación.
-Diseño y elaboración de material de 
comunicación.
-Investigación comercial.
-Trabajo de campo en la investigación 
comercial.
-Lanzamiento de productos y servicios.
-RR.PP y organización de eventos de MK.

Formación en Centros de Trabajo 

Proyecto



¿Con quién colaboramos?

Talleres emprender en la escuela del IAF Talleres con profesionales del sector

Visitas a empresas

Talleres de orientación 
profesional y laboral



¿Dónde puedo realizar la Formación en Centros de Trabajo?

En el entorno del IES Bajo Cinca

En tu localidad de procedencia

En el extranjero



¿En qué consiste la Formación en Centros de Trabajo en España?

Experiencia profesional en un entorno productivo real 

Existen dos períodos posibles 
para realizar la FCT

A partir de 
marzo

A partir de 
septiembre

Facilita la inserción laboral

Posibilidad de contratación en 
la empresa de FCTs



¿Dónde hace la FCT nuestro alumnado?



DURACIÓN

LUGARES

     2 meses

  Unión Europea

En colaboración con el 
Consorcio de Aragón en 
Europa (CIFPA)



¿Y después del CFGS de Marketing y Publicidad?

Otros ciclos 
formativosUniversidad Empleo por 

cuenta ajena
Negocio 
propio

Administración 
pública

Continuar 
formación Mercado laboral

Puntos para 
bolsas de 

empleo público

Hasta 30 
créditos 
ECTS

Posibilidad de 
convalidaciones Múltiples salidas profesionales



¿Qué puedo convalidar si quiero estudiar en UNIZAR?

GRADO EN ADE

Asignatura Nº 
créditos

 Introducción al marketing 6

Introducción a la Investigación 
de mercados

6

Lengua extranjera (inglés) 5

Prácticas en empresa I 6

Prácticas en empresa II 6

Créditos optativos 1

Apto

Más información en: www.unizar.es

https://econz.unizar.es/sites/econz.unizar.es/files/users/clabel/academico/reconocimientos/reconocimiento_fp_ade.pdf


¿Qué puedo convalidar si quiero estudiar en UNIZAR?

GRADO EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Asignatura Nº créditos

 Introducción al marketing 6

Introducción a la Investigación 
de mercados

6

Lengua extranjera (inglés) 5

Prácticas en empresa I 5

Prácticas en empresa II 5

Comunicación corporativa 5

Apto

Más información en: www.unizar.es

https://econz.unizar.es/sites/econz.unizar.es/files/users/clabel/academico/reconocimientos/reconocimiento_fp_mim.pdf


¿Qué puedo convalidar si quiero estudiar otro ciclo de la familia de comercio y mk?

CFGS Comercio 
internacional

CFGS en Gestión de 
Ventas y Espacios 

Comerciales

-Gestión Económica y 
Financiera de la Empresa
-Políticas de marketing
-Investigación comercial
-Marketing digital
-Lanzamiento de 
productos y servicios
-Medios y soportes
-FOL
-Inglés

-Gestión Económica y 
Financiera de la Empresa.
-FOL
-Inglés

CFGS Transporte y 
logística

-Gestión Económica y 
Financiera de la Empresa.
-FOL.
-Inglés



¿En qué entorno laboral voy a trabajar?

Autoempleo

Agencia de 
publicidad

Agencia de 
marketing

Organización de 
eventos de marketing y 

comunicación

Departamento de 
marketing

Departamento 
de ventas

Investigación  
de mercados

Departamento de 
comunicación y 

RR.PP.

Departamento 
comercial

Departamento de 
desarrollo de 

producto



¿Qué ventajas tiene la FP?

Requisitos

Duración Mínimo 6 meses y máximo 2 
años.

-Poseer título FP.
-Realizar un contrato en los 
5 años siguientes de 
terminar estudios

Además de prestar un servicio a cambio de 
una retribución se da un componente 
formativo que mejora la competencia 

profesional del contratado/a

Colaboración de la Intersectorial de Fraga en 
la facilitación de ofertas

CONTRATO 
FORMATIVOBOLSA DE EMPLEO

Plataforma para poner en contacto a 
empresas y estudiantes

Su objetivo es la inserción laboral del 
alumnado que se ha formado en los Centros 

públicos de FP.

Solamente ofertas de FP de todo Aragón



¿Quién me puede ayudar a crear mi propia empresa?

Centro de 
emprendimiento 
Bajo Cinca 

Es el vivero de empresas que el Instituto Aragonés de 
Fomento, tiene en Mequinenza. El edificio cuenta con dos 
naves nido que pueden acoger proyectos empresariales 

durante un máximo de tres años, además de una serie de 
despachos y aula de formación.

Servicio de Apoyo a 
la Creación de 
Empresas

El Inaem ofrece asesoramiento para el autoempleo a 
aquellas personas que tienen una idea de negocio y necesitan 
información y orientación.

-Programa de Formación en Gestión del 
Proyecto Emprendedor
-Tutorización del Plan de Empresa
- Plan de financiación y asesoramiento 
económico-financiero
- Networking
- Mentoring



marketing@iesbajocinca.org


