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ECC es un centro educativo privado dedicado a la Formación 
Profesional y humana dirigido a jóvenes con inquietudes 
empresariales e intereses emprendedores y con una clara vocación 
internacional.

En la actualidad, ECC imparte los títulos de Técnico Superior 
Internacional en Business, Marketing y Publicidad y Técnico 
Superior Internacional en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.

Integrado en el Grupo Educativo de El Centro Inglés, importa un 
modelo educativo ya consagrado dentro del sistema educativo 
español, con una metodología y currículo propios enfocados a la 
rápida incorporación del alumno al mercado de trabajo, ya sea 
nacional o internacional, o a la progresión de este hacia estudios 
universitarios, manteniendo la formación en valores éticos, así como 
el inglés como lengua vehicular durante la formación.

Todas las titulaciones impartidas por ECC están reconocidas por la 
Junta de Andalucía y por el grupo educativo Pearson.
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¿Qué es ECC?

BETC



PILARES
DOBLE TITULACIÓN 
británica y española de 
ciclos profesionales superiores. 

4

PROYECTOS REALES. 
Aprende de manera 
rápida y práctica.

AVANZA CON TU 
INGLÉS. Preparado para 
un mundo internacional

MERCADO LABORAL 
Consigue trabajar sin fronteras.

�

El desarrollo educativo 
del alumno ECC está 
fundamentado en:

�

Fórmate
y accede 
rápido 
al mundo
laboral
Un ciclo formativo de grado 
superior combina una parte 
teórica con una importante 
parte práctica, tanto presen-
cialmente en empresas como a 
nivel de emprendimiento 
personal, lo que lo convierte 
en una formación ideal para 
aquellas personas que quieren 
acceder rápidamente al mer-
cado laboral.

TURISMO

TÉCNICO SUPERIOR
INTERNACIONAL EN

GESTIÓN DE EVENTOS
Y AGENCIAS DE VIAJES

BUSINESS
MARKETING
Y PUBLICIDAD
TÉCNICO SUPERIOR 
INTERNACIONAL EN 
BUSINESS, MARKETING 
Y PUBLICIDAD
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¿Por qué estudiar
una FP internacional?

Porque accedes rápido y muy 
preparado al mundo laboral 
nacional e internacional. Tu 
doble titulación HND + CFGS, 
será reconocida y valorada por 
empresas líderes del sector como 
BAE System, Shell, Price Waterhou-
se Coopers, BMW y muchos más.

Consigue ser un líder internacional
¡PONLE ACTIDUD, IMPULSA 
TU CARRERA!

Metodología
MUY PRÁCTICA
��������������

ALTA
Empleabilidad

�

Tu aprendizaje 
orientado a la 
acción

El método que aplicamos, “LEARN BY DOING” 
se basa en la experimentación y en la práctica. Se 
trata de desarrollar habilidades en un contexto 
real, para aprender a resolver los verdaderos pro-
blemas que te encontrarás en el mundo laboral.

Serás un maestro en las habilidades y técnicas que 
las empresas líderes del sector más valoran y 
demandan en sus futuros empleados. 

TUTORÍAS
PERIÓDICAS
para las familias

FORMACIÓN
EN INGLÉS
apoyo y seguimiento

ENRIQUECER
PLAN ESTUDIOS 
para moldear 
curriculum

TUTORÍAS
INDIVIDUALES 
con profesionales con 
extensa experiencia

HABILIDADES
Y DESTREZAS
personales y 
profesionales

Enseñanza de
DIMENSIÓN
LOCAL NACIONAL 
E INTERNACIONAL

APLICACIONES
Y PLATAFORMAS
de uso empresarial

EVALUACIÓN
CONTINUA
proyectos y 
prácticas reales
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Estudios y salidas laborales
TIMELINE

ECC

BA
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ACCESO SIN PEvAU

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO

UNIVERSITY

INTERNACIONAL + NACIONAL

GRADO UNIVERSITARIO ESPAÑOL

Mundo laboral
Mundo laboral

Mundo laboral

M
un

do 
lab

ora
lUNIVERSITY

DOBLE TITULACIÓN 
cursada en ESPAÑA

CFGS + HND BACHELOR DEGREE

TITULACIÓN 
cursada en U.K. MASTER cursado en U.K.

�
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¿Qué 
obtienes
tras 
finalizar 
ECC?

Titulación
CFGS
Ciclo Formativo
de Grado Superior

Titulación
HND
Higher National
Diploma

Fin de Grado
Y bolsa de 
trabajo

+ +

PROYECTO

1 2 3
+

Mundo
LABORAL

4
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Con los ciclos formativos de grado superior tendrás:

>> Acceso al mundo laboral rápido y con garantías.

>> Asumir responsabilidades desde el primer día de tra-
bajo. Tu formación práctica te permitirá desenvolverte con la 

soltura de un experto en tu sector.

>> Acceso a estudios universitarios en España sin realizar 
la PEvAU.

¿Qué te ofrece la 
titulación española CFGS?1



��

Para la obtención de la doble titulación será obligatorio la creación 

por parte del alumno de un Proyecto fin de ciclo.

Los proyectos deben proponer actividades empresariales o solu-
ciones técnicas con viabilidad operativa real para su presenta-

ción a posibles inversores para su desarollo privado. Estarán enfoca-

dos a apoyar a los diferentes sectores económicos a nivel de Cádiz y 

su provincia.

Proyecto fin de ciclo3

��

Con los Higher National Diplomas podrás:

>> Acceso al mercado laboral internacional con una alta 

empleabilidad.

>> Continuar en el 3er año académico británico sin pro-
ceso de admisión ni convalidación.

Estas titulaciones están acreditadas por Pearson, empesa líder a 

nivel mundial en el sector educativo. Cuenta con más de 24.000 

empleados y opera en 70 países.

¿Qué obtienes con la 
titulación británica HND?

2

TITULACIÓN GLOBALMENTE RECONOCIDA CON MÁS DE 100.000 
ESTUDIANTES DE 60 PAÍSES DE TODO EL MUNDO.

BETC
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Training y Bolsa de
Prácticas laborales4

��

ECC mantiene de forma continuada relaciones de colaboración con 

empresas privadas líderes en sectores relacionados con tu titulación 

ECC, así como con las más importantes asociaciones empresa-
riales y corporaciones públicas, te facilitarán acceder a una nutrida 

bolsa de prácticas. Realiza tu módulo de formación en centros de traba-

jo y comienza tu andanza profesional en los mejores empresas de la pro-

vincia. Aprende, engrosa tu C.V. y genera valiosos contactos.

COLLEGE
ENGLISH CENTRE



EMPEZAR A TRABAJAR
INTERNACIONALMENTE

��

Incorporarte al mundo 
laboral español, ya sea 
con el proyecto realiza-
do o a través de un 
proceso de  contrata-
ción privado. 

Acceder al mundo labo-
ral internacional con una 
titulación reconocida en 
todo el mundo y alta-
mente valorada por 
empresas líderes en sus 
sectores como BAE 
Systems, Shell, Price 
Waterhouse Cooper o 
BMW. 

��

Tras finalizar en ECC
tendrás la oportunidad 
de...

ACCEDER A LA UNIVERSIDAD 
EN ESPAÑA O REINO UNIDO

Acceder al primer año 
del sistema universitario 
español si quieres conti-
nuar con tus estudios.

Acceder al tercer año de 
la carrera correspon-
diente en algunas de las 
universidades mas presti-
giosas de Reino Unido.



TÉCNICO SUPERIOR INTERNACIONAL EN 
BUSINESS, MARKETING Y PUBLICIDAD

��

HND IN BUSINESS STUDIES (MARKETING)

DURACIÓN: 2 años.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
 Título CFGM de la misma rama  o Título 2º Bachillerato. (Sin PEvAU)
 Carta de motivación para admisión.
 Entrevista personal.
TITULACIÓN: 
   Técnico Superior en Marketing + HND in Business Studies. 
    (CFGS + BTEC HND)
AMPLIACIÓN:  
   Cursando en UK:
 ECC + 1 año,  se obtiene el título universitario en dicha modalidad  
  por la universidad de Derby o Swansea. (BACHELOR DEGREE). 
 ECC + 2 años, se obtiene el master universitario en dicha modalidad  
 por la universidad de Derby o Swansea. 
   Cursando en ESPAÑA:
 ECC + 4 años,  se convalida el título universitario sin pasar por la  
  selectividad.
SALIDAS PROFESIONALES: 
Product Manager Assistant, Técnico de marketing o publicidad, Técnico en 
relaciones públicas. Responsable de organización eventos de marketing y 
comunicación. Técnico en estudios de mercado...¡Y muchas más!  

��

¡La FP para los entusiastas
del business, marketing 
y publicidad! 

FP BUSINESS
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La tasa de empleabilidad de la formación profesio-

nal, según el último Observatorio de las Ocupacio-

nes del SEPE del año 2021, supera en casi 4 puntos 

a la tasa de empleabilidad que tienen los alumnos 

de títulos universitarios.  

  

Tu doble titulación es una garantía de éxito, hasta el 

99,1% de los graduados en Business, Marketing y 

Publicidad Encuentran trabajo en el mercado labo-

ral internacional un año después de su graduación.

EMPLEABILIDAD

ADELANTE ¡A trabajar!
MUNDO

LABORAL
INTERNACIONAL

1 AÑO DESPUÉS 
DE  LA GRADUCACIÓN

99,1%

Datos reflejados en 
el curso 2017-2018

en University of Dervy

(Fuente:. El Economista. Informe EcoAulas. Septiembre 2022)



TÉCNICO SUPERIOR INTERNACIONAL EN 
AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS

��

HND IN TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT (EVENTS)

DURACIÓN: 2 años.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
 Título CFGM de la misma rama  o Título 2º Bachillerato. (Sin PEvAU)
 Carta de motivación para admisión.
 Entrevista personal.
TITULACIÓN: 
   Técnico Superior en Gestión de Eventos y Agencias de Viajes + HND in      
travel and tourism Managent (events) (CFGS + BTEC HND)
AMPLIACIÓN:  
   Cursando en UK:
 ECC + 1 año,  se obtiene el título universitario en dicha modalidad   
 por la universidad de Derby o Swansea. (BACHELOR DEGREE). 
 ECC + 2 años, se obtiene el master universitario en dicha modalidad   
por la universidad de Derby o Swansea. 
   Cursando en ESPAÑA:
 ECC + 4 años,  se convalida el título universitario sin pasar por la PEvAU.
SALIDAS PROFESIONALES: 
Jefe de oficina de agencia de viajes, Jefe de departamento en agencia de 
viajes, Agente de viajes, Consultor/Consultora de viajes, Organizador/Organi-
zadora de eventos, Promotor/Promotora comercial de viajes y servicios turísti-
cos, Técnico en departamento de booking. ¡Y muchas más!  

��

¡La FP para los
apasionados
de los viajes 
y los eventos! 

FP TURISMO
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Los estudios de Formación Profesional se mantienen 

como los más demandados en las ofertas de empleo en 

nuestro país, y están presentes en más de un tercio de 

las ofertas publicadas. 

Marketing y Turismo están entre las titulaciones de 

Formación Profesional más demandadas en la oferta 

de empleo según el Informe Adecco Infoempleo de 

2021.

Tu doble titulación es una garantía de éxito, hasta el 

100% de los graduados en Turismo, Agencias de 

Viajes y Gestión de Eventos encuentran trabajo en el 

mercado laboral internacional en su primer año tras 

graduarse.

EMPLEABILIDAD

ADELANTE ¡A trabajar!

MUNDO
LABORAL

INTERNACIONAL

1 AÑO DESPUÉS 
DE  LA GRADUCACIÓN

Datos reflejados en 
el curso 2017-2018

en Swansea University

100%

(Fuente:. El Economista. Informe EcoAulas. Septiembre 2022)
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Valores añadidos
¿POR QUÉ ECC?

Te ofrecemos salidas 

laborables y educativas 

únicas que nos diferencia 

de otras instituciones de 

formación profesional.

De experiencia 

en la educación.

50
YEARS
+1

SOMOS ÚNICOS + 50 AÑOS

��

Con tutorías, master-

clases con invitados, 

enfoque práctico y 

orientado al mercado 

laboral.

Con universidades 

internacionales y 

con los principales 

agentes de empren-

dimiento y excelen-

cia empresarial a 

nivel provincial.

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO

ACUERDOS

Te preparamos 

para acceder rápi-

damente.

MUNDO LABORAL
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NUESTRO CAMPUS
LOCALIZACIÓN
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¡Conócenos!

David Randell
General Manager
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Rafael Cabezas
Development Director
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Adam Bull
Academic Director
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Enrique Bodega
Director of Admissions
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Jose A. Cantero
Educational Consultant
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El Grupo Educativo El Centro Inglés nace con la apertura, en 1969,  del colegio que 

lleva su nombre como un centro educativo privado internacional en El Puerto de Santa 

María, Cádiz. 

Como empresa familiar, nace con una clara vocación de servicio en el mundo educativo 

cuya labor a lo largo de los años le ha permitido proyectar una imagen de referencia 

como institución  educativa tanto a nivel provincial como nacional e internacional.

Además de ECC y el colegio El Centro Inglés , el Grupo Educativo está formado por las 

empresas TECS y Spark las cuales desarrollan su actividad académica en el sector de la 

enseñanza no reglada y dirigida tanto a colectivos profesionales como alumnos de otros 

centros, a través de cursos de formación específicos, intercambios internacionales y cam-

pamentos de verano.

  

Desde su fundación, el grupo educativo ha formado a más de 50.000 estudiantes.

EDUCATIONALGROUP
EL CENTRO INGLÉS

¿Te gusta lo que ves?
Te asesoramos personalmente,
pídenos información.

PIDE INFORMACIÓN



COLLEGE
ENGLISH CENTRE

+34 956 000 777

Avda. de Fuentebravía km1
11500 El Puerto de Santa María 
Cádiz. Spain

www.eccollege.es
info@eccollege.es

EDUCATIONALGROUP
EL CENTRO INGLÉS


