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Presencial,
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Campus Politécnico Aceimar
La mayor Oferta Educa�va de la provincia de Pontevedra en
Ciclos Forma�vos de Grado Superior y Grado Medio en las
modalidades Presencial, Semipresencial y On-line.
Todos nuestros Ciclos Superiores permiten convalidar, hasta un
máximo de 42 créditos, en diferentes grados, lo que permite
conectar Ciclo Forma�vo - Universidad, desde una Formación
Técnica y Prác�ca de la mejor calidad.
Todos nuestros ciclos están homologados por la Xunta de Galicia

Ciclos Forma�vos de Grado Superior.
Ciclo Superior Automa�zación y Robó�ca Industrial.
Ciclo Superior Comercio Internacional.
Ciclo Superior Márke�ng y Publicidad.
Ciclo Superior Transporte y Logís�ca.
Ciclo Superior Desarrollo de Aplicaciones Mul�plataforma.
Ciclo Superior Aplicaciones Web.
Ciclo Superior Administración y Finanzas.
Ciclo Superior Asistente a la Dirección.
Ciclo Superior Promoción de Igualdad de Género.

pg. 03
pg. 04
pg. 05
pg. 06
pg. 07
pg. 08
pg. 09
pg. 10
pg. 11

Ciclos Forma�vos de Grado Medio.
Ciclo Medio de Ges�ón Administra�va.
Ciclo Medio de Ac�vidades Comerciales.
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Socio tecnológico.

NUEVO

AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL
Automa�zación y Robó�ca Industrial.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA I.?

Desarrollar y ges�onar proyectos para el montaje y mantenimiento de instalaciones automá�cas de medición, regulación y control de procesos en sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y puesta en
marcha de estos sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad, protección
medioambiental y diseño universal.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Jefe del equipo de supervisión para el montaje de sistemas de automa�zación
industrial, jefe del equipo de supervisión para el mantenimiento de sistemas de
automa�zación industrial, veriﬁcador de electrodomés�cos, cuadros y equipos;
líder de equipo en taller electromecánico; técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automa�zación industrial; técnico en implementación de
sistemas de automa�zación industrial; diseñador de sistemas de control de
sistemas de automa�zación industrial; diseñador de sistemas de medición y
regulación de sistemas de automa�zación industrial; diseñador de redes de
comunicación de sistemas de automa�zación industrial; programador / controlador / operador de robots industriales; técnico en diseño de sistemas de control
eléctrico, diseñador de circuitos y sistemas integrados en automa�zación industrial.

Módulos del Ciclo Superior de Automa�zación y Robó�ca I.

1º

Módulo profesional
Documentación técnica
Formación y orientación laboral
Informá�ca industrial
Sistemas de medida y regulación
Sistemas de potencia
Sistemas eléctricos, neumá�cos e hidráulicos
Sistemas secuenciales programables

Horas
107
107
107
133
186
160
160

2º

Comunicaciones industriales
Empresa e inicia�va emprendedora
Formación en centros de trabajo
Integración de sistemas de automa�zación industrial
Proyecto de automa�zación y robó�ca industrial
Robó�ca industrial
Sistemas programables avanzados

192
53
384
175
26
87
123

www.campuspolitecnicoaceimar.com

pg.03.

NUEVO

Ciclo Superior PLURILINGÜE

COMERCIO
INTERNACIONAL
Comercio Internacional.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en COMERCIO INTERNACIONAL?

Planiﬁcar y ges�onar los procesos de importación y exportación, y la introducción
y despacho de mercancías, aplicando la legislación, en el marco de los obje�vos y
procedimientos establecidos.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Técnico de comercio exterior, técnico de operaciones extranjeras de ins�tuciones
ﬁnancieras y seguros, técnico de administración de comercio internacional,
asistente o asistente de comercio internacional, agente de comercio internacional,
técnico de márke�ng internacional, técnico de márke�ng digital internacional,
técnico de ventas internacionales, asistente del departamento de operaciones
comerciales internacionales, transitario, consignatario de naves, operador
logís�co, gerente de almacén, técnico en logís�ca de transporte, coordinador
logís�co, técnico en logís�ca inversa.

Módulos del Ciclo Superior de Comercio Internacional.
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1º

Módulo profesional
Formación y orientación laboral
Inglés
Negociación internacional
Transporte internacional de mercancías
Ges�ón administra�va del comercio internacional
Ges�ón económica y ﬁnanciera de la empresa

Horas
107
160
132
187
187
187

2º

Comercio digital internacional
Financiamiento internacional
Formación en centros de trabajo
Logís�ca de almacenamiento
Márke�ng internacional
Medios de pagamiento internacionales
Proyecto de comercio internacional
Sistema de información de mercados

105
105
384
123
123
87
26
87
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MÁRKETING Y
PUBLICIDAD
Marke�ng y Publicidad.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en MÁRKETING y PUBLICIDAD?

La competencia general de este �tulo es deﬁnir y monitorear las polí�cas de
marke�ng basadas en estudios comerciales, y promover y publicitar productos y /
o servicios en los medios y medios de comunicación adecuados, desarrollando los
materiales publicitarios y promocionales necesarios.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Asistente de jefe de producto; técnico de marke�ng; técnico publicitario; técnico
de relaciones públicas; organizador de eventos de marke�ng y comunicación;
asistente de medios en empresas de publicidad; controlador de curso o transmisión en medios; técnico en estudios de mercado y opinión pública; técnico de
trabajo de campo; inspector del personal de la encuesta; agente de encuestas y
censos; codiﬁcador de datos para estudios de mercado.

Módulos del Ciclo Superior de Márke�ng y Publicidad.

1º

Módulo profesional
Formación y orientación laboral
Inglés
Inves�gación comercial
Márke�ng digital
Polí�cas de márke�ng
Ges�ón económica y ﬁnanciera de la empresa

Horas
107
160
132
187
187
187

2º

Atención a la clientela y a las personas consumidoras y usuarias
Diseño y elaboración de material de comunicación
Formación en centros de trabajo
Lanzamiento de productos y servicios
Medios y soportes de comunicación
Proyectos de márke�ng y publicidad
Relaciones públicas y organización de eventos de márke�ng
Trabajo de campo en la inves�gación comercial

87
141
384
105
87
26
105
105
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TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA
Transporte y Logís�ca

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en TRANSPORTE y LOGÍSTICA?

La competencia general de este �tulo es organizar, ges�onar y controlar las operaciones de transporte de mercancías y pasajeros a nivel nacional e internacional, y
planiﬁcar y ges�onar las ac�vidades logís�cas de una empresa, de acuerdo con los
obje�vos obje�vos establecidos por la dirección de la empresa en el marco de la
calidad, la seguridad y el respeto medioambiental.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Responsable de tráﬁco de empresas de transporte de viajeros por carretera, en
ac�vidades de transporte y en ac�vidades de transporte combinado; jefe de
operaciones, terminal terrestre, tráﬁco, almacén, administración en transporte
terrestre, aéreo, marí�mo y mul�modal; gerente de empresa de transporte;
inspector de transporte de pasajeros por carretera; gerente de transporte por
carretera; servicio administra�vo de transporte por carretera; agente de transporte y ﬂete; servicios de transporte comercial; operador y logís�ca de transporte
puerta a puerta; transitario; consignatario de buques; técnico en logís�ca de
transporte y logís�ca inversa; Coordinador de Logís�ca.

Módulos del Ciclo Superior de Transporte y Logís�ca.

1º

Módulo profesional
Comercialización del transporte y la logís�ca
Formación y orientación laboral
Inglés
Transporte internacional de mercancías
Ges�ón administra�va del comercio internacional
Ges�ón económica y ﬁnanciera de la empresa

Horas
132
107
160
187
187
187

2º

Formación en centros de trabajo
Logís�ca de almacenamiento
Logís�ca de aprovisionamiento
Organización del transporte de mercancías
Organización del transporte de viajeros
Proyecto de transporte y logís�ca
Ges�ón administra�va del transporte y la logís�ca

384
123
105
140
87
26
175
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DESARROLLO DE
APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
Desarrollo de Aplicaciones Mul�plataforma.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en DAM?

La competencia general de este �tulo es desarrollar, implementar, documentar y
mantener aplicaciones informá�cas mul�plataforma, u�lizando tecnologías y
entornos de desarrollo especíﬁcos, garan�zando el acceso a los datos de forma
segura y cumpliendo con los criterios de usabilidad y calidad exigidos por los
estándares establecidos.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Desarrollador de aplicaciones informá�cas para la ges�ón empresarial y comercial;
desarrollador de aplicaciones de propósito general; desarrollador de aplicaciones
en el campo del entretenimiento y la informá�ca móvil, programador, desarrollo
de Apps para móvil, tablet y pc.

Con este �tulo te podrás especializar en alguna de las siguientes áreas:

Big Data e Inteligencia Ar�ﬁcial. Ciberseguridad. Desarrollo de videojuegos y
realidad virtual. Machine-Learning.

Módulos del Ciclo Superior de DAM.

1º

Módulo profesional
Bases de datos
Entornos de desarrollo
Formación y orientación laboral
Lenguajes de marcas y sistemas de ges�ón de la información
Programación
Sistemas informá�cos

Horas
187
107
107
133
240
186

2º

Acceso a datos
Desarrollo de interfaces
Empresa e inicia�va emprendedora
Formación en centros de trabajo
Programación de servicios y procesos
Programación mul�media y disposi�vos móviles
Proyecto de desarrollo de aplicaciones mul�plataforma
Sistema de ges�ón empresarial

157
140
53
384
70
123
26
87

www.campuspolitecnicoaceimar.com

pg.07.

DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB
Desarrollo de Aplicaciones Web.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en DAW?

La competencia general de este �tulo es desarrollar, implementar y mantener
aplicaciones web, independientemente del modelo u�lizado y u�lizando tecnologías especíﬁcas, garan�zando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo
los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidos por los estándares
establecidos.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Programador/a web; programador/a mul�media; desarrollador/a de aplicaciones
en contornos web; desarrollador/a de ecommerce.

Con este �tulo te podrás especializar en alguna de las siguientes áreas:
• Big Data e Inteligencia Ar�ﬁcial.
• Ciberseguridad.
• Desarrollo de videojuegos y realidad virtual.
• Machine-Learning.

Módulos del Ciclo Superior de DAW.

1º

Módulo profesional
Bases de datos
Entornos de desarrollo
Formación y orientación laboral
Lenguajes de marcas y sistemas de ges�ón de información
Programación
Sistemas informá�cos

Horas
187
107
107
133
240
186

2º

Diseño de interfaces web
Desarrollo web en entorno cliente
Desarrollo web en entorno servidor
Despliegue de aplicaciones web
Empresa e inicia�va emprendedora
Formación en centros de trabajo
Proyecto de desarrollo de aplicaciones web

157
157
175
88
53
384
26
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ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Administración y Finanzas.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS?

Organizar y ejecutar las operaciones de ges�ón y administración en los procesos
comerciales, laborales, contables, tributarios y ﬁnancieros de una empresa pública
o privada, aplicando estándares y protocolos de ges�ón de calidad, ges�onando la
información, asegurando la sa�sfacción del cliente y / o usuario, y actuando de
acuerdo con las normas de prevención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Despacho administra�vo, comercial administra�vo, ﬁnanciero administra�vo,
contable administra�vo, logís�co administra�vo, bancario y seguros administra�vo, recursos humanos administra�vo, administración pública, administra�vo legal,
asesoría contable, laboral y tributaria, o gerencia, técnico de ges�ón de cobranza,
responsable de atención al cliente.

Módulos del Ciclo Superior de Administración y Finanzas.

1º

Módulo profesional
Comunicación y atención a la clientela
Formación y orientación laboral
Inglés
Oﬁmá�ca y procesos de la información
Proceso integral de la ac�vidad comercial
Recursos humanos y responsabilidad social corpora�va
Ges�ón de la documentación jurídica y empresarial

Horas
160
107
160
240
133
80
80

2º

Contabilidad y ﬁscalidad
Formación en centros de trabajo
Proyecto de administración y ﬁnanzas
Simulación empresarial
Ges�ón de recursos humanos
Ges�ón ﬁnanciera
Ges�ón logís�ca y comercial

157
384
26
140
105
123
105
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ASISTENTE A LA
DIRECCIÓN
Asistente a la Dirección.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en ASISTENTE A LA DIRECCIÓN?

Asis�r a la dirección y demás departamentos en las ac�vidades de organización,
representación de la en�dad y funciones administra�vas y documentales, así
como ges�onar la información y comunicación interna y externa, y realizar otras
tareas por delegación, u�lizando, en su caso, el inglés y / u otro extranjero. lenguaje, aplicando la norma�va y protocolos de ges�ón de la calidad que aseguren la
sa�sfacción del cliente o usuario, y actuando de acuerdo con las normas de
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Asistente de ges�ón, asistente personal, secretario ejecu�vo, asistente de oﬁcina y
despacho, asistente legal, asistente en departamentos de recursos humanos,
administra�vo en la Administración y en organismos públicos, organizar eventos
empresariales, asistente de director general, CEO o presidente de una empresa.

Módulos del Ciclo Superior de Asistente a la Dirección.
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1º

Módulo profesional
Comunicación y atención a la clientela
Formación y orientación laboral
Inglés
Oﬁmá�ca y proceso de la información
Proceso integral de la ac�vidad comercial
Recursos humanos y responsabilidad social corpora�va
Ges�ón de la documentación jurídica y empresarial

Horas
160
107
160
240
133
80
80

2º

Formación en centros de trabajo
Organización de eventos empresariales
Protocolo empresarial
Proyecto de asistencia a la dirección
Segunda lengua extranjera
Ges�ón avanzada de la información

384
158
158
26
157
157
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PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO
Promoción de Igualdad de Género.

Ciclo Forma�vo de Grado Superior. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO?

Programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicando estrategias y técnicas en el campo de la intervención social, detectando situaciones de
riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la par�cipación social de
las mujeres.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Promotor/a de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres,
promotor/a de la igualdad efec�va entre mujeres y hombres, y técnica de apoyo
en materia de igualdad efec�va entre mujeres y hombres. Analizar la situación de
igualdad, detectando posibles situaciones de discriminación como, por ejemplo,
en el diagnós�co de un Plan de Igualdad. Asesorar sobre las medidas de acción
posi�va más adecuadas en función de las caracterís�cas de las personas u organizaciones des�natarias. Diseñar, coordinar e implementar programas de actuación
que promuevan la igualdad de oportunidades. Promover campañas y acciones de
sensibilización respecto a la igualdad de género y oportunidades.

Módulos del Ciclo Superior de Promoción de Igualdad de Género.

1º

Módulo profesional
Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad
Desarrollo comunitario
Formación y orientación laboral
Información y comunicación con perspec�va de género
Metodología de la intervención social
Promoción del empleo femenino

Horas
187
107
107
213
133
213

2º

Empresa e inicia�va emprendedora
Formación en centros de trabajo
Habilidades sociales
Intervención socioeduca�va para la igualdad
Par�cipación social de las mujeres
Prevención de la violencia de género
Primeros auxilios
Proyecto de promoción de igualdad de género

53
384
123
105
105
191
53
26
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Ges�ón Administra�va.

Ciclo Forma�vo de Grado Medio. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en GESTIÓN ADMINISTRATIVA?

Realizar ac�vidades de apoyo administra�vo en los ámbitos laboral, contable,
comercial, ﬁnanciero y ﬁscal. Atención al cliente o usuarios, en empresas públicas
y privadas, aplicando normas y protocolos de calidad, con el ﬁn de asegurar la
sa�sfacción del cliente y actuando de acuerdo con las normas de prevención de
riesgos laborales y protección del medio ambiente.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Auxiliar administra�vo, auxiliar de oﬁcina, auxiliar administra�vo de cobros y
pagos, administrador de ventas, auxiliar administra�vo de ges�ón de personal,
auxiliar administra�vo de la Administración Pública, recepcionista, empleado de
atención al cliente, empleado de tesorería y empleado de medios de pago.

Módulos del Ciclo Medio de Ges�ón Administra�va.

1º

2º

pg.12.

Módulo profesional
Formación y orientación laboral
Inglés
Operaciones administra�vas de compraventa
Operaciones auxiliares de ges�ón de tesorería
Técnica contable
Tratamiento informá�co de la información

Horas
107
160
133
160
133
267

Comunicación empresarial y atención a la clientela
Empresa y administración
Empresa en la aula
Formación en centros de trabajo
Operaciones administra�vas de recursos humanos
Tratamiento de la documentación contable

123
123
156
410
123
105
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ACTIVIDADES
COMERCIALES
Ac�vidades Comerciales.

Ciclo Forma�vo de Grado Medio. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en ACTIVIDADES COMERCIALES?

Desarrollar ac�vidades para la distribución y comercialización de bienes y / o
servicios, y en la ges�ón de establecimientos comerciales, centros comerciales…,
aplicando los estándares de calidad/seguridad establecidos, respetando la legislación y aplicando modernas técnicas de marke�ng y de ges�ón comercial.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Vendedor / hora; vendedor / técnico; representante de ventas; consejero comercial; promotor / hora; vendedor telefónico / hora; vendedor remoto / hora; teleoperador / llamada (en «centros de llamadas»); agente de información y atención al
cliente; cajero o reponedor; operador del centro de contacto; administrador de
contenido en línea; comerciante de la �enda; gerente de pequeñas empresas;
técnico en ges�ón de existencias y almacenes; jefe de almacén; responsable de
recibir bienes; responsable del envío de mercancías; técnico de logís�ca de
almacén; técnico de información y atención al cliente en empresas.

Módulos del Ciclo Medio de Ac�vidades Comerciales.

1º

2º

Módulo profesional
Aplicaciones informá�cas para el comercio
Dinamización del punto de venta
Formación y orientación laboral
Inglés
Márke�ng en la ac�vidad comercial
Procesos de venta
Ges�ón de compras

Horas
133
160
107
160
160
160
80

Comercio electrónico
Formación en centros de trabajo
Servicios de atención comercial
Técnicas de almacén
Venta técnica
Ges�ón de un pequeño comercio

123
410
87
123
123
174

www.campuspolitecnicoaceimar.com
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SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES
Sistemas Microinformá�cos y Redes.

Ciclo Forma�vo de Grado Medio. Presencial y Online.
¿Qué aprendes a hacer en SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES?

Instalar, conﬁgurar y mantener sistemas de microcomputadores, aislados o en red,
así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y
aplicando los protocolos establecidos de calidad, seguridad y respeto por el medio
ambiente.

¿Qué ocupaciones se realizan con este �tulo de Formación Profesional?

Técnico instalando o reparando equipos informá�cos. Técnico de soporte
informá�co. Técnico de redes de datos. Reparador de periféricos de sistemas
microinformá�cos. Microordenador comercial. Operador de teleasistencia.
Operador de sistemas.

Módulos del Ciclo Medio de Sistemas Microinformá�cos y Redes.

1º

2º

pg.14.

Módulo profesional
Aplicaciones oﬁmá�cas
Formación y orientación laboral
Montaje y mantenimiento de equipamientos
Redes locales
Sistemas opera�vos monopuesto
Aplicaciones web

Horas
240
107
240
213
160
123

Empresa e inicia�va emprendedora
Formación en centros de trabajo
Seguridad informá�ca
Servicios en red
Sistemas opera�vos en red

53
410
140
157
157
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Campus
Politécnico
Aceimar
Requisitos de Acceso. Ciclos Forma�vos de Grado Superior.
• Estar en posesión del �tulo de Bachiller.
• Estar en posesión de un �tulo de Técnico Superior o Técnico
Especialista.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos forma�vos de grado
superior (se requerirá tener, al menos, diecinueve años cumplidos
en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se �ene
un �tulo de grado medio).

Requisitos de Acceso. Ciclos Forma�vos de Grado Medio.
• Estar en posesión del �tulo de E.S.O.
• Estar en posesión de un �tulo de Técnico Auxiliar.
• 2º de B.U.P. con un máximo de dos asignaturas pendientes en
dos cursos.
• 2º curso del primer ciclo experimental de la REM.
• De las enseñanzas de artes aplicadas y oﬁcios ar�s�cos, 3º curso
del plan de estudios de 1963 o 2º curso de comunes experimental.
• Título profesional básico.
• Módulos obligatorios de un PCPI.
• Títulos declarados equivalentes, para los efectos académicos, a
alguno de los anteriores.
• Haber superado el curso de formación especíﬁco para el acceso a
ciclos forma�vos de grado medio.
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos forma�vos de grado
medio o de grado superior de formación profesional, la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años o la prueba de
acceso a ciclos forma�vos de grado medio o de grado superior de
Enseñanzas Depor�vas o de Artes Plás�cas y Diseño.

Acceso a Grados Universitarios.
• Si quieres con�nuar tu formación en cualquier Universidad,
incluidas las 3 públicas de Galicia, actualmente está en vigor el
convenio donde se regula la convalidación de créditos desde ciclos
forma�vos a grados universitarios.
• Como ejemplo podemos ver que el �tulo de Técnicos Superior en
Márke�ng y Publicidad, convalida en los estudios del Grado en
Periodismo 42 créditos.
• Si quieres tener información detallada del proceso de acceso
desde nuestros ciclos superiores a cualquier universidad, ponte en
contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria.

Campus Politécnico Aceimar.

Tel. 986 251 511
email: info@campuspolitecnicoaceimar.com
Avda. del Puente nº80-82. Cabral. 36318 Vigo.

www.campuspolitecnicoaceimar.com
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ACEIMAR
Ciclos Forma�vos de Grado Superior y Grado Medio.
Modalidades Presencial, Semipresencial y On-line .

Ciclos Forma�vos homologados por la

www.campuspolitecnicoaceimar.com
Tel. 986 251 511 email: info@campuspolitecnicoaceimar.com
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