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Hablemos,
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Realizar 
la gestión 

administrativa 
de operaciones 
de importación 
y exportación

Realizar 
las gestiones 

administrativas que 
garanticen el tránsito 

internacional de 
mercancías y/o de 

viajeros

Gestionar 
los medios 

de cobro y pago 
y las garantías 

y avales 
internacionales

Tomar decisiones 
sobre la entrada 
de los productos 
de una empresa 
en el mercado 

exterior

 Elaborar 
un plan 

de marketing, 
seleccionando la 
información de 
base o “brie�ng”
     de productos

TÉCNICO/A EN COMERCIO 
EXTERIOR/MARKETING 

INTERNACIONAL

TÉCNICO/A DE OPERACIONES EXTERIORES 
DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

OPERADOR/A 
/COORDINADOR/A LOGÍSTICO

TÉCNICO/A EN LOGÍSTICA 
INVERSA/DE TRANSPORTE



Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre (BOE 13/12/2011). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 95/2012, de 30 de agosto (BOCM 06/09/2012).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
Gestión administrativa y financiera del comercio internacional COM086_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y modificada en el Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero).

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Formación y orientación laboral (90 h)

02 Gestión administrativa del comercio internacional (210 h)

03 Gestión económica y �nanciera de la empresa (210 h)

04 Inglés (160 h)

05 Logística de almacenamiento (120 h)

06 Transporte internacional de mercancías (210 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

07 Comercio digital internacional (55 h)

08 Financiación internacional (120 h)

09 Marketing internacional (145 h)

10 Medios de pago internacionales (100 h)

11 Negociación internacional (100 h)

12 Sistema de información de mercados (80 h)

13 Proyecto de comercio internacional (30 h)

14 Formación en centros de trabajo (370 h)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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¿Quieres ser capaz de llevar una 
empresa a un nivel superior 
ampliando sus fronteras? Aprende a 
detectar oportunidades de negocio 
en diferentes mercados, controla 
todos los detalles de la exportación 
e importación, y crea campañas 
de marketing exitosas en el exterior. 
¡Consigue que las marcas sean 
reconocidas mundialmente!


