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Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

COMT0210 Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional

Modalidad: A distancia

Duración: 660 horas

COMT0210 Gestión Administrativa y 

Financiera del Comercio Internacional

Precio: 440 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En el ámbito del mundo del comercio y marketing es necesario conocer los diferentes campos en la 

gestión administrativa y financiera del comercio internacional, dentro del área profesional 

compraventa. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la 

gestión administrativa del comercio internacional, la financiación internacional, los medios de pago 

internacionales y el inglés profesional para comercio internacional.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Gestion-Administrativa-Financiera-Comercio-Internacional
http://www.euroinnova.es/Gestion-Administrativa-Financiera-Comercio-Internacional


COMT0210 Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo del comercio y marketing concretamente en 

gestión administrativa y financiera del comercio internacional, dentro del área profesional 

compraventa, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la 

gestión administrativa del comercio internacional, la financiación internacional, los medios de pago 

internacionales y el inglés profesional para comercio internacional.

Objetivos

- Realizar y controlar la gestión administrativa en las operaciones de importación /exportación y/o 

introducción /expedición de mercancías.

- Gestionar las operaciones de financiación para transacciones internacionales de mercancías y 

servicios.

- Gestionar las operaciones de cobro y pago en las transacciones internacionales.

- Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de 

comercio internacional.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad COMT0210 

Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional certificando el haber superado las 

distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las 

Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no 

formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a 

través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades 

Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo ( Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrollará su actividad en cualquier sector productivo en el área de administración del comercio 

internacional.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en  ir leyendo el manual teórico así como ir visionando las distintas 

lecciones que presenta el CDROM Multimedia, a la vez que se realizan las distintas prácticas que se 

adjuntan en el Cuaderno de Ejercicios.

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

Cuaderno de Ejercicios que se adjunta en la subcarpeta. La titulación será remitida al alumno/a por 

correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% de total de las 

respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF1762 Análisis de Riesgos y Medios de Cobertura en las Operaciones de Comercio Internacional'

- Manual teórico 'MF1010_3 Inglés Profesional para Comercio Internacional'

- Manual teórico 'UF1757 Información y Gestión Operativa de la Compraventa Internacional'

- Manual teórico 'UF1758 Gestión Aduanera del Comercio Internacional'

- Manual teórico 'UF1759 Fiscalidad de las Operaciones de Comercio Internacional'

- Manual teórico 'UF1760 EL Seguro de Mercancías en Comercio Internacional'

- Manual teórico 'UF1761 Gestión de las Operaciones de Financiación Internacional'

- Manual teórico 'UF1763 Licitaciones Internacionales'

- Manual teórico 'MF0244_3 Medios de Pago Internacionales'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- CDROM 'MF1010_3 Inglés Profesional para Comercio Internacional'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Gestion-Administrativa-Financiera-Comercio-Internacional


COMT0210 Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional

Programa formativo

PARTE 1. MF0242_3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1757 INFORMACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO ECONÓMICO, POLÍTICO Y JURÍDICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

Comercio interior, exterior e internacional.

El sector exterior español.

Balanza de Pagos y otras magnitudes macroeconómicas.

Organismos Internacionales.

La integración económica regional. Principales bloques económicos.

La Union Europea.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BARRERAS Y OBSTÁCULOS A LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES 

INTERNACIONALES.

Barreras arancelarias.

Barreras no arancelarias.

Medidas de defensa comercial.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.

Informacion de comercio internacional.

Canales y fuentes de informacion en el comercio internacional.

Buscadores y bases de datos online en el comercio internacional.

Gestion de la informacion de comercio internacional:

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN COMERCIO 

INTERNACIONAL.

Localizacion y busqueda de clientes/proveedores internacionales.

Clasificacion de los clientes/proveedores y criterios de organizacion.

Tipos de archivos de los clientes/proveedores.

Confeccion de fichas y bases de datos de clientes y proveedores.

Control de clientes/proveedores internacionales:

Creación de sistema de alertas de nuevos clientes/proveedores.

Reclamaciones en las operaciones de compraventa internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONDICIONES DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL.

Operaciones de compraventa internacional.

Cláusulas generales del contrato de compraventa internacional.

Condiciones de entrega en el comercio internacional, INCOTERMS.

Interpretación práctica de cada INCOTERM.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE OFERTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL.

Proceso comercial en las operaciones de compraventa internacional.

Oferta internacional.

Elementos de la tarifa de precios:

Presentacion de la tarifa:

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.

Proceso documental de la operacion comercial.

Orden de pedido:.

Preparación del pedido. Lista de contenido.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Gestion-Administrativa-Financiera-Comercio-Internacional


COMT0210 Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional

Factura proforma.

Factura comercial.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL.

Aplicaciones generales, función y utilidades.

Aplicaciones específicas: descripción, funciones y utilización.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1758 GESTIÓN ADUANERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA ADUANERO Y LA NORMATIVA DE COMERCIO INTERNACIONAL.

Concepto y función de las aduanas.

Territorio aduanero. Territorio Aduanero Comunitario.

Operadores.

Mercancías comunitarias y no comunitarias.

Derecho Aduanero.

Regímenes comerciales y administrativos:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LAS MERCANCÍAS.

La tarifa aduanera.

La nomenclatura.

Arancel Integrado Comunitario. TARIC.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATRIBUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS.

Concepto de origen en el Código Aduanero Comunitario.

Criterios de atribución del origen en la Unión Europea.

Documentos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁLCULO Y DECLARACIÓN DEL VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS.

Concepto de valor en aduana.

Condicionantes al valor en aduana de las mercancías.

Métodos de valoración.

Cálculo del valor en aduana en importaciones por vía aérea.

Documentos de declaración de valor en aduana.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IDENTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LOS DESTINOS ADUANEROS.

Importación. Despacho a libre práctica.

Despacho a consumo.

Exportación.

Regímenes económicos y/o suspensivos: concepto, concesión y funcionamiento.

Tránsito: concepto, regulación legal y funcionamiento.

Depósitos y zonas francas.

Reexportación, destrucción y abandono de las mercancías.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA DEUDA ADUANERA.

Composición.

Normativa aplicable.

Exigibilidad de la deuda aduanera.

Contracción y extinción de la deuda aduanera.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADUANEROS.

Documento Único Administrativo, DUA.

Cumplimentación del DUA.

Presentación.

Documentos que deben presentarse junto al DUA.

Rectificación e invalidación de declaraciones.

Comprobación de las declaraciones.

Sistema estadístico, INTRASTAT.
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Aplicación de Internet y del sistema de transmisión electrónica de datos.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1759 FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELEMENTOS DE FISCALIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.

Consideraciones generales de fiscalidad internacional.

Conceptos básicos de los impuestos.

Aplicaciones informáticas para la gestión fiscal de las operaciones de comercio internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN EL COMERCIO EXTERIOR.

Conceptos básicos del IVA.

Tipos de operaciones sujetos a IVA.

El IVA en las operaciones intracomunitarias.

El IVA en las operaciones con terceros países. Importaciones.

El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones.

El IVA en las operaciones especiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTOS Y REGÍMENES ESPECIALES.

Tipos de Impuestos Especiales.

Consideraciones generales sobre los impuestos especiales.

Gestión de los impuestos especiales a las operaciones de comercio exterior.

Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla

UNIDAD FORMATIVA 4. UF1760 EL SEGURO DE MERCANCÍAS EN COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DEL SEGURO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.

Conceptos: seguro, franquicia, prima, sobreprima, extorno, reaseguro, coaseguro.

Clasificación de los seguros en operaciones de comercio internacional.

Fases del seguro: riesgo, siniestro, daño.

Elementos intervinientes en el contrato de seguro.

Derechos y obligaciones de las partes.

Tipos de pólizas.

Duración de cobertura de la póliza: principio y fin de la operación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PARTICULARIDADES DEL SEGURO SEGÚN EL MEDIO DE TRANSPORTE.

Transporte por carretera.

Transporte por ferrocarril.

Transporte aéreo.

Transporte marítimo.

Seguro y garantía de contenedores: carta de garantía.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRAMITACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS.

Procedimiento de tramitación.

Liquidación de siniestros.

Tramitación y gestión a través de Internet y de otros medios tecnológicos.

Previsiones a tomar en caso de siniestro.

Cláusula de eximición de responsabilidad al transportista.

PARTE 2. MF0243_3 FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1761 GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS.

Definición y funciones del sistema financiero.

Los mercados financieros.

Los intermediarios financieros.

Los activos financieros.

Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO.
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Equivalencia financiera de capitales: leyes financieras de capitalización y descuento.

Capitalización simple y capitalización compuesta.

Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR).

Rentas financieras: concepto, elementos que intervienen, valor actual y valor final y aplicación.

Aplicaciones informáticas de gestión financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL.

Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes.

Préstamo.

Sistemas de amortización de los préstamos.

Crédito.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN.

Créditos de pre-financiación.

Créditos de post-financiación: financiación del aplazamiento de pago.

Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica.

Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa.

Financiación de las exportaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica.

Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en divisas.

Documentación.

Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones: fuentes físicas e informáticas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN.

Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica.

Financiación de las importaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa.

Financiación de las importaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica.

Financiación de las operaciones de importación facturadas y financiadas en divisas:

Documentación.

Búsqueda de información sobre financiación de importaciones: fuentes físicas e informáticas.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL.

Factoring.

Forfaiting.

Operaciones de compensación.

Financiación de operaciones triangulares.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL CON APOYO 

OFICIAL.

Programas de apoyo a la internacionalización.

Programas de apoyo a las inversiones exteriores.

Programas de apoyo de la Unión Europea.

El Crédito Oficial a la Exportación.

Apoyo financiero oficial de las Administraciones autonómicas y locales.

Cámaras de Comercio: Plan Cameral. Comités de cooperación empresarial.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1762 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIOS DE COBERTURA EN LAS OPERACIONES DE 

COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE DIVISAS.

Concepto y función del mercado de divisas.

Funcionamiento del mercado de divisas y operaciones más comunes.

Referencias normativas sobre operaciones de compraventa de divisas y transacciones con el exterior.

El tipo de cambio.

El tipo de interés de la divisa.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CAMBIO E INTERÉS EN OPERACIONES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL Y SU COBERTURA.

El riesgo de cambio.

El Seguro de cambio.

Opciones sobre divisas.

Futuros sobre divisas.

Otros instrumentos de cobertura: Cuentas en divisas. Otros.

El riesgo de interés. Cobertura.

Utilización de herramientas informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos de cambio e interés.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTROS RIESGOS EN OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y SU 

COBERTURA.

Tipos de riesgo.

Seguro de crédito a la exportación.

Factoring como instrumento de cobertura de riesgos.

Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos.

Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1763 LICITACIONES INTERNACIONALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCURSOS Y PROCESOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL.

Organismos Multilaterales e Instituciones Financieras Multilaterales.

Tipos de licitaciones.

Principios de la licitación pública internacional.

Beneficios de la participación en licitaciones.

Licitaciones para contratos.

Relación jurídica entre licitador, entidad financiera y organismo financiador.

Fuentes de información sobre licitaciones internacionales.

Garantías exigidas en los procesos de licitación y ejecución de los proyectos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL.

Detección y localización de licitaciones de interés.

Valoración de la licitación.

Estrategia de preparación de la propuesta.

Estudio de viabilidad de la propuesta técnica y la propuesta financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OFERTAS A PROCESOS DE LICITACIÓN 

INTERNACIONAL.

Pliego de condiciones: documentación y requisitos habituales.

Preparación de la documentación del concurso.

Seguimiento de las ofertas consolidadas.

PARTE 3. MF0244_3 MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FACTORES ECONÓMICOS Y LEGALES DE LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO EN 

OPERACIONES COMERCIALES.

Obligaciones de las partes en la compraventa internacional.

Condiciones de pago.

Relación entre forma de pago y condiciones de entrega de la mercancía (INCOTERMS).

Regulación de los medios de pago internacionales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

El papel de los bancos en los medios de cobro y pago.

Tipos de documentos: emisión, cumplimentación y legalización en su caso.

Diferentes funciones y compromisos de las entidades según medio de pago.

Gestión de la documentación para el cobro/pago con clientes/proveedores.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SELECCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Y COBRO INTERNACIONAL.
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Factores a considerar en la elección:

Motivos de la elección.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

Clasificación en función de:

Cheque bancario.

Orden de pago simple.

Orden de pago documentaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA REMESA EN LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA INTERNACIONALES.

Concepto.

Remesa simple.

Remesa documentaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CRÉDITO DOCUMENTARIO EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL.

Concepto e importancia del crédito documentario.

Partes que intervienen.

Principales tipos de crédito documentario:

La carta de crédito.

Operativa del crédito documentario. Esquema de funcionamiento.

Potenciales riesgos del crédito documentario.

Ventajas.

Inconvenientes.

Coste.

Relación entrega de la mercancía-pago.

Las fechas en los créditos documentarios.

Documentación requerida por la entidad financiera.

Normativa. Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. AVALES Y GARANTÍAS EN OPERACIONES DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL.

Garantías bancarias: Concepto.

Clasificación atendiendo a su objeto:

Clasificación atendiendo a la naturaleza de compromiso del garante:

Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. UTILIZACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

Legislación sobre comercio electrónico.

Tipos de pagos y cobros en internet.

Sistemas de intercambio de datos en las operaciones internacionales.

PARTE 4. INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1764 INGLÉS ORAL Y ESCRITO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN INGLÉS.

Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con las operaciones de comercio internacional.

Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la contratación y condiciones de la compraventa internacional.

Léxico y fonética de las condiciones de entrega.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESENTACIONES COMERCIALES EN INGLÉS.

Estructuras liguisticas y lexico habitual en las presentaciones comerciales en ingles.

Redaccion y documentacion complementaria para reforzar los argumentos de la presentacion.

Simulación de presentaciones comerciales orales en inglés.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NEGOCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN INGLÉS.

Estructuras lingüísticas y léxico habitual en procesos de negociación del comercio internacional.

Interacción entre las partes de una negociación comercial

Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de expresiones en situaciones de negociación.

Fórmulas de persuasión en una negociación internacional.
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Simulación de procesos de negociación de exportaciones e importaciones de productos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTEXTO SOCIOPROFESIONAL DE LAS OPERACIONES COMERCIO INTERNACIONAL.

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos en entornos profesionales internacionales.

Elementos significativos en las relaciones comerciales y profesionales.

Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento según aspectos culturales de los interlocutores.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GIROS Y MODISMOS ADECUADOS AL CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

Aspectos de comunicación no verbal según el contexto cultural del interlocutor.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1765 DOCUMENTACIÓN EN INGLÉS PARA EL COMERCIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL EN INGLÉS.

Estructura lingüística y léxico de las ofertas y documentación comercial internacional.

Redaccion de acuerdos de operaciones de comercio internacional.

Estructura linguistica y lexico de la facturacion de operaciones comerciales.

Documentacion financiera y de medios de pago habituales.

Pólizas de seguros de exportación/importación.

Informes comerciales

Otros documentos comerciales en inglés.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REDACCIÓN EN INGLÉS DE INFORMES Y CORRESPONDENCIA COMERCIAL.

Usos habituales en la redacción de textos en inglés comercial.

Ofertas y presentación de productos por correspondencia.

Reclamaciones.

Prorroga.

Cartas relacionadas con los impagos en sus distintas fases.

Faxes.

Correos electrónicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN ADUANERA EN CONTEXTOS INTERNACIONALES.

Fuentes de información aduanera en inglés: la Organización Mundial de Aduanas e información institucional aduanera 

de otros países.

Interpretación de términos y expresiones en documentos aduaneros.

Liquidación de impuestos.

Certificaciones y homologaciones internacionales.
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