
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
     

 
 

  

LA NAVIDAD EN CESUR CTM 
Así de felices y animados, se muestran nuestros alumnos de CESUR-CTM en un día tan especial como el de 

hoy. Ya han recogido sus notas y se marchan para celebrar junto a sus familiares y amigos las vacaciones de 

Navidad… 

 

“Open Happiness” Coca-Cola  
Con este slogan “Destapa la felicidad”, nos 
recibieron Alejandro García, Director de 
Comunicación y Relaciones Institucionales y 
Laura García responsable de visitas a fábrica. 
Tras este cordial recibimiento, comenzó la 
jornada con un repaso de lo que es Coca 
Cola… 
 

 

Diciembre 2019 – Número 1 

Visita al Puerto de Algeciras, 
de la mano de “Maersk” 
El alumnado de primer curso del Ciclo Formativo 
de Técnico Superior en Comercio Internacional 
de CESUR-CTM, ha tenido la gran oportunidad 
de poder visitar el Puerto de Algeciras de la 
mano MAERSK, la mayor empresa de transporte 
marítimo del mundo… 
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Visita Casa Ronald Mcdonald 
Como cada año, el alumnado perteneciente al Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Educación Infantil de 1º 
curso de Cesur-CTM, visitó la Casa Ronal McDonald de 
Málaga y pudo conocer de primera mano su 
funcionamiento y los servicios que se ofrecen… 

JPA Salvamento Marítimo 
Es bien sabido que, en el ámbito extrahospitalario, “la 
emergencia nos pone siempre a prueba”. Es por ello, que 
cuanta más información se tenga en este ámbito, mayor 
será la capacidad de reacción ante cualquier situación de 
emergencia… 
 

Visitando las instalaciones de la 
empresa “Román y Martos” 
En la visita a las instalaciones de la empresa malagueña de 
alimentación y distribución Román y Martos, los alumnos 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Comercio 
Internacional de CESUR CTM tuvieron la oportunidad de 
observar in situ algunas actividades del día a día de la 
empresa… 

Diciembre 2019 - Número … 
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Disfrutando de Hallowen  
Desde CESUR CTM y como cada año, nuestro alumnado del 
Ciclo del Técnico Superior en Educación Infantil, se ha 
desplazado el 31 de octubre, para celebrar en la E.I. El 
Jardín de Guadalmar (Málaga) este día, para que los más 
pequeños aprendan todo lo relacionado con la celebración 
anglosajona… 

Talent Woman” 
Los pasados días 28 y 29 de noviembre, los alumnos/as del 
ciclo de Marketing y Publicidad de Cesur Málaga CTM 
asistieron al evento Talent Woman Málaga, iniciativa que 
surge, tal y como señala la Unión Europea, para seguir 
avanzando en medidas que fomenten la igualdad y 
contribuyan a la superación de la brecha digital entre […] 

Taller emergencias 
El alumnado del ciclo de Emergencias Sanitarias de Cesur 
Málaga CTM ha tenido la oportunidad de realizar diversos 
talleres prácticos relacionados con la Urgencia y la 
Emergencia, simulando así diferentes escenarios. Estas 
prácticas ayudan en todo momento al alumnado para 
asimilar mejor los conocimientos teóricos adquiridos 
durante todo el trimestre, asociados a cada uno de […] 
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