
IISS  MARIGNONI-POLO 
Per i Servizi Commerciali e Turistici 

Via F. Melzi D’Eril, 9 - 20154 Milano Tel. 02 313059 - Fax 02 33103924 

Via Demostene,40 - 20128 Milano  Tel.  02 49518420-1 - Fax 02 27000872 

www.marignonipolo.edu.it 

  

 

 
 
 

 
Los estudiantes que asisten a cursos de instrucción técnica 
consiguen un diploma tras adquirir una preparación científica y 
tecnológica que les permite trabajar con alta calificación en su 
sector de especialidad.  
Se estudian disciplinas turísticas y empresariales, derecho y 
legislación turística, arte y geografía turística, para poder trabajar y 
gestionar empresas y productos turísticos. 
El diploma permite inscribirse en: 
- Universidades 
- Breves programas de especialización de 800/1000 horas 
- Programas de dos años para conseguir  un diploma de técnico 
superior 
 
 
 

 
 
La instrucción profesional consiste en un plan de estudios técnico-
operativo y práctico, para aprender un oficio o una profesión.  
Se estudia derecho y economía, y técnicas de servicios comerciales 
para trabajar en el campo administrativo-contable de las empresas. 
Después de 5 años, los estudiantes consiguen  el Diploma de 
Instrucción Profesional:  Técnico de Servicios Comerciales. 
 Este diploma brinda mayores posibilidades de trabajo calificado y 
permite continuar los estudios en las universidades o en la 
Instrucción Tecnica Superior (ITS). 
 

  
 
 
Si deseas cursar una escuela más breve para aprender rápidamente 
una profesión, puedes elegir este curso de formación profesional  
autorizado por la Región de Lombardía.  
La Instrucción y Formación Profesional permite conseguir una  
primera calificación  profesional a los 3 años y una segunda al 4 año. 
-  Calificación de III nivel europeo al tercer año  

* Operador de servicios de promoción y acogida turística 
- Diploma profesional de técnico de IV nivel europeo al cuarto año  

* Tecnico de servicios de promoción y acogida turística 
Este diploma permite profundizar los estudios en la Instrucción y 
Formación Tecnica Superior ( IFTS) o continuar en el quinto año de 
la Instrucción Profesional para dar  un examen de bachillerato válido 
para ingresar en la universidad o en  la Instrucción Tecnica Superior 
(ITS). 
                                  

Instrucción Tecnica  
Tecnico Económico Turístico 
 

Instrucción profesional 
 Servicios Comerciales  ( Comercial /Turístico) 
 

Instrucción y Formación Profesional  
Operador/Técnico de servicios de promoción y acogida 


