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Este curso aporta al alumno una visión estratégica del funcionamiento del comercio 
exterior en las economías globalizadas. A través del mismo alcanzará los conocimientos y 
capacidades necesarias para afrontar desde un proceso de internacionalización hasta la 
gestión de un departamento internacional. 
 
El curso consta de cuatro módulos didácticos divididos por asignaturas o áreas de trabajo. 
Todo ello acompañado por los tutores que les guiarán y formaran durante el proceso. 
 
Para superar cada uno de los temas o áreas de trabajo los alumnos deberán realizar un 
text en el que demuestren haber obtenido los conocimientos necesarios. Esta fórmula 
permitirá a los alumnos repetir los cuatro módulos didácticos las veces necesarias hasta 
superar los text específicos de cada uno de ellos. 
Además contaran con los canales de comunicación de la plataforma, en los que los 
alumnos podrán realizar las consultas pertinentes y aclarar cualquier duda sobre la 
materia, con un compromiso de respuesta por parte del tutor de 24 horas. 
 

 
Ficha del curso 
Duración 6 meses 
180 horas de estudio estimadas 
4 asignaturas  
 
Incluye por asignatura 
Guía del alumno 
Temarios completos de 4 asignaturas 
Ejercicios y casos prácticos 
Enlaces web recomendados 
Videos recomendados 
Bibliografía recomendada 
Material adicional (libros y manuales digitales) 

 
Dinamización y tutorización 
Video tutorial explicativo del tutor del curso 
4 exámenes auto-evaluables (1/asignatura) 
Tutorización de 4 asignaturas 
Foros de consulta al profesor (compromiso de respuesta antes de 24 horas) 
Foros de debate de temas de actualidad relacionados con cada asignatura 

 



 
 

Programa  
 
1ª asignatura 
MARKETING INTERNACIONAL 
 
OBJETIVOS 
 

 Comprender el concepto de marketing internacional 

 Aprender a definir los objetivos de la organización 

 Identificar y valorar las posibles barreras a la internacionalización 

 Aprender a elaborar un plan de marketing internacional 

 Saber interpretar un análisis DAFO 

 Dotar al alumno de las herramientas necesarias para realizar exitosamente un plan 
de marketing 

 Conocer los tipos de estrategias del marketing internacional. 

 Identificar las estrategias más adecuadas con la empresa/contexto 

 Conocer, distinguir y aprender a priorizar una estrategia en función del mercado 
 
TEMA 1 
Introducción al Marketing Internacional 
1.1. Teorías explicativas del comercio internacional 
1.2. La Organización Mundial de Comercio 
1.3. Estructura de la Organización mundial del Comercio 
1.4. La Evolución del Comercio Internacional 
1.5. La Selección de Mercados 
1.6. La Segmentación del Mercado 
 
TEMA 2 
Estrategias de Marketing Internacional 
2.1. Factores que favorecen la adaptación 
2.2. Estrategias Competitivas 
2.3. La Empresa Internacional 
 
TEMA 3 
El Acceso a los Mercados Internacionales 
3.1. Formas de Acceso al Mercado Internacional 
3.2. Distribuidores Ajenos 
3.3. Selección de Distribuidores Ajenos 
3.4. Filial Comercial 
3.5. Exportación mediante Cooperación 
3.6. Selección de Formas de Entrada 
 



 
 
TEMA 4 
El Plan de Marketing Internacional 
4.1. Elementos del Plan de Marketing Internacional 
4.2. El Producto en el Mix Internacional 
4.3. Planificación y Desarrollo de Productos 
4.4. Etapas del Lanzamiento de nuevos Productos 
4.5. Gestión del Precio Internacional 
4.6. Estrategias Internacionales de Precios 
4.7. Precios Estandarizados o Adaptados 
 
 

2ª asignatura 
LOGÍSTICA INTERNACIONAL. INCOTERMS 2010 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer la cadena logística y la importancia de ésta en el comercio internacional 

 Conocer los documentos específicos de cada uno de los medios de transporte 
internacional, así como su relación con los medios de cobro y pago, especialmente 
con el crédito documentario. 

 Dotar a los participantes de una visión estratégica de la logística y el transporte 
internacional. 

 Conocimiento de las diferentes unidades estándares de carga: los contenedores. 
Tipos de contenedores. 

 Conocer el funcionamiento operativo y las principales dificultades que se pueden 
encontrar en el funcionamiento operativo de la logística y el transporte 
internacional. 

 Saber qué solicitar en un presupuesto de flete internacional 

 Relación del transporte con los incoterms. 

 Saber qué medio de transporte elegir y qué factores influyen en dicha elección 

 Ejercitarse en la cumplimentación de los documentos de transporte internacional. 

 Conocimiento de los actores que intervienen en la logística y transporte 
internacional 

 Cotización de los precios del producto en función del Incoterm. Influencia del 
transporte. 

 Búsqueda de cotizaciones de transporte marítimo y aéreo a través de internet. 

 Aseguramiento de las mercancías durante el transporte 

 Influencia del coste del transporte en la exportabilidad de un producto. 

 Marcos jurídicos básicos del transporte internacional 
 
 
 



TEMA 1 
Introducción a la Logística Internacional 
1.1. Concepto de logística 
1.2. Plataformas logísticas 
1.3. El operador logístico 
1.4. La logística inversa 
 
TEMA 2 
Introducción al transporte 
2.1. Incoterms 2010 
 
TEMA 3 
El transporte marítimo 
3.1. Algunas de las personas que intervienen 
3.2. El mercado del transporte marítimo 
3.3. Estructura de costes 
3.4. Transporte de contenedores 
3.5. Tarifación en el transporte marítimo 
3.6. Documentos de transporte marítimo internacional 
3.7. Marco jurídico del transporte marítimo internacional 
 
TEMA 4 
El transporte por carretera 
4.1. Personas que intervienen 
4.2. Características esenciales del transporte por carretera 
4.3. El mercado del transporte por carretera en la Unión Europea 
4.4. Tipos de Tarifas 
4.5. Documentos de transporte internacional por carretera 
4.6. Marco jurídico del transporte internacional por carretera 
 
TEMA 5 
El transporte aéreo 
5.1. Personas que intervienen 
5.2. Canales de comercialización 
5.3. La tarifación en el transporte aéreo de mercancías 
5.4. Marco jurídico del transporte aéreo internacional 
 
TEMA 6 
El transporte ferroviario 
6.1. Personas que intervienen 
6.2. Tarifas internacionales 
6.3. Documentos de transporte ferroviario internacional 
6.4. Marco jurídico del transporte internacional ferroviario 
 
 



TEMA 7 
El transporte multimodal 
7.1. Definición 
7.2. Personas que intervienen 
7.3. Documentos de transporte multimodal internacional 
 
 
3ª asignatura 
FINANCIACIÓN Y MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES 
 
OBJETIVOS 
 

 Dar a conocer a la empresa los principales medios de pago de las operaciones 
internacionales. 

 Analizar las ventajas y desventajas que implica la utilización de los diversos medio 
de pago/cobro en el comercio internacional. 

 Dar a conocer a la empresa los principales tipos de riesgo existentes en el comercio 
internacional. 

 Informar sobre los distintos instrumentos de cobertura de riesgos existentes. 

 Examinar los principios y elementos operativos que influyen en la financiación de las 
operaciones de comercio internacional. 

 Familiarizar a las empresas en el proceso de adecuación y adaptación de productos 
/ servicios financieros para operaciones internacionales. 

 Dar a conocer a la empresa los principales instrumentos de financiación de las 
operaciones internacionales. 

 Identificar las principales Instituciones de financiación internacional y los servicios 
que ofrecen. 

 Presentar los múltiples apoyos disponibles en el proceso financiero de 
internacionalización de la empresa española. 

 Describir brevemente las características más importantes de estas ayudas 
financieras. 

 Presentar los instrumentos de financiación disponibles para proyectos de inversión 
exterior de las empresas españolas. 

 Para obtener cualquier tipo de financiación nacional o internacional, es 
fundamental aportar un plan de viabilidad. 

 Describir las fases de creación de un plan de viabilidad. 

 Sugerir esquemas de los aspectos a considerar en cada una de las fases a desarrollar 
en la elaboración del Plan de viabilidad de una implantación. 

 Establecer una planificación financiera, en todas sus fases, acorde con el proyecto. 
 
 
 
 
 



TEMA 1 
Medios de pago en el comercio internacional e Instrumentos de cobertura de riesgos 
1.1. Medios de Pago en el comercio internacional 
1.2. Instrumentos de cobertura de riesgos 
 
TEMA 2 
Financiación de operaciones internacionales 
2.1. Financiación de las Exportaciones 
2.2. Financiación de las Exportaciones en divisas 
2.3. Financiación de las Importaciones 
2.4. Proceso de solicitud de financiación para operación de compra-venta internacional 
 
TEMA 3 
Financiación con apoyo oficial 
3.1. Financiación de exportaciones con apoyo oficial 
3.2. Instrumentos de apoyo económicos e información 
3.3. Ayudas financieras 
 
TEMA 4 
El plan de viabilidad 
4.1. Creación del plan de viabilidad 
4.2. Naturaleza del proyecto 
4.3. Proceso Cliente-Mercado 
4.4. Procesos Internos 
4.5. Proceso Aprendizaje y Desarrollo 
4.6. Proceso Económico-Financiero 
 
 
4ª asignatura 
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 
 
OBJETIVOS 
 

 Que los alumnos y alumnas conozcan cuales son los derechos y obligaciones de las 
partes que intervienen en un contrato, como llegar a acuerdos y documentarlos 
suficientemente, para evitar posteriores conflictos. 

 Conocerán la legislación internacional al respecto y los acuerdos contractuales 
(INCOTERMS 2010). 

 Podrán redactar y revisar los contratos conociendo qué cláusulas les pueden 
beneficiar o perjudicar. 

 Conocerán la estructura de los contratos y las cláusulas indispensables en los 
mismos. 

 Estudiarán los principales contratos, el de compraventa, suministro, distribución o 
concesión, agencia, representación, etc. y las diferencias entre ellos. 



 Se formarán y adoptarán un criterio propio sobre las diferentes fórmulas de 
resolución de conflictos, realizando especial hincapié en el arbitraje como posible 
solución. 

 Conocerán las distintas formas de colaboración empresarial, como fórmula de 
acceso a nuevos mercados: tipos, regulación y contratos. 

 
 
TEMA 1 
Aproximación general a las normas de contratación internacional 
1.1.- Introducción. Peculiaridades del entorno jurídico internacional 
1.2.- Características principales de la contratación internacional 
 
TEMA 2 
El contrato de compraventa internacional 
2.1.- Elementos del contrato de compraventa internacional 
2.2.- Cláusulas generales de un contrato internacional de compraventa 
2.3.- Validez e ineficacia del contrato 
2.4.- Incoterms 2010 
 
TEMA 3 
Los contratos de intermediación comercial: el contrato de agencia internacional 
3.1.- Aproximación general al contrato de agencia internacional 
3.2.- Régimen jurídico del contrato de agencia internacional 
3.3.- Diferencias entre el contrato de agencia y el contrato de representación 
3.4.- El contrato de distribución 
 
TEMA 4 
Otros contratos internacionales 
4.1.- Los contratos de cooperación 
4.2.- Los contratos relativos a los derechos de propiedad industrial 
 
 


