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¡Hazte partícipe de las 
mayores transacciones 
internacionales!

Una de las actividades principales del Técnico/a en comercio exterior es la de tomar decisiones 
sobre la entrada de los productos de una empresa en el mercado exterior, seleccionando las 
políticas de producto, precio, comunicación y distribución más adecuadas para la penetración en 
dichos mercados. Conocer muy bien cuáles son las características de cada lugar es un factor muy 
importante para tener éxito en el trabajo. En un ámbito tan específico, con la formación adecuada, 
tu desarrollo profesional en este campo está garantizado.

El curso de Técnico Superior en Comercio Internacional de Femxa Escuelas Profesionales está 
ajustado al Certificado de Profesionalidad y cuenta con una carga lectiva de 1.600 horas.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso, ni tampoco para obtener la titulación 
propia de Femxa, que avalará tus conocimientos y tu capacitación.

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al temario oficial del Ciclo Formativo de Grado Superior y cuenta 
con una carga lectiva de 1.600 horas.

Descripción



Titulación 
y avales

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un diploma 
expedido por Femxa que certifica el correcto aprovechamiento del curso.

Una vez finalizado el curso, puedes presentarte a las convocatorias de pruebas libres que organice tu 
Comunidad Autónoma para obtener un Título de Formación Profesional de grado D (Ciclo Formativo de 
Grado Superior) con validez en todo el territorio nacional.

Te preparamos para el acceso a las Pruebas Oficiales de Formación Profesional convocadas por cada 
Comunidad Autónoma.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar 
la formación equivalente al módulo formativo MF1015_2 - Gestión de operaciones del almacén, que 
acompaña a este curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de Formación Profesional 
de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:

y de los Títulos de Formación Profesional:

• COML0309 Organización y Gestión de Almacenes

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

• Técnico en Actividades Comerciales
• Técnico en comercialización de productos alimentarios
• Técnico Superior en Comercio Internacional
• Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
• Técnico Superior en Transporte y Logística

Título oficial de la Unidad de Competencia UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones del 
almacén, que convalida parte del Certificado de Profesionalidad:



¿Quieres obtener tu título oficial de Técnico 
Superior en Comercio Internacional?

Podrás acceder a las pruebas libres de grado superior cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos de acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 
superado todas las materias del Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a 

efectos académicos.
• Haber superado 3º de BUP (Bachillerato Unificado Polivalente).
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere 
tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el 
título de Técnico).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Titulación 
y avales



¿Qué vas a 
aprender?

Índice de contenidos

1. Transporte internacional de mercancías
Tema 1. Determinación de los distintos modos y medios de transporte.
Tema 2. Selección de los modos y medios de transporte y de las rutas óptimas.
Tema 3. Elaboración y cumplimentación de contratos de transporte.
Tema 4. Determinación de los elementos que garantizan la integridad y el tránsito de las mercancías.
Tema 5. Formalización y gestión de la documentación de las operaciones de transporte internacional.
Tema 6. Secuenciación de las fases del transporte.
Tema 7. Tramitación del seguro de las mercancías durante el transporte.

2. Gestión económica y financiera de la empresa
Tema 1. Recopilación de información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación 
  de empresas.
Tema 2. Establecimiento de la forma jurídica de una empresa.
Tema 3. Organización de los trámites para la obtención de recursos financieros.
Tema 4. Formalidades para la compra y/o alquiler de vehículos y otros activos.
Tema 5. Elaboración de facturas, recibos y documentos de cobro y pago.
Tema 6. Gestión del proceso contable y fiscal en las empresas.
Tema 7. Determinación de la rentabilidad de las inversiones.

3. Logística de almacenamiento
Tema 1. Normativa específica del almacenaje.
Tema 2. Organización del proceso de almacén.
Tema 3. Confección y control del presupuesto del almacén.
Tema 4. Gestión de stocks.
Tema 5. Gestión de las operaciones sujetas a la logística inversa.
Tema 6. Supervisión de los procesos realizados en el almacén.



¿Qué vas a aprender?

4. Gestión administrativa del comercio internacional
Tema 1. Organismos e instituciones relacionados con el comercio internacional.
Tema 2. Organización de sistemas de información aplicados al comercio internacional.
Tema 3. Reconocimiento de las distintas barreras al comercio internacional.
Tema 4. Caracterización de los procedimientos administrativos de las operaciones de 
   importación/ exportación y de introducción/expedición.
Tema 5. Elaboración de la documentación de las operaciones de importación/exportación e 
   introducción/expedición de mercancías.

5. Sistema de información de mercados
Tema 1. Análisis de las variables del mercado y del entorno de la empresa u organización.
Tema 2. Configuración de un sistema de información de marketing (SIM).
Tema 3. Diseño de planes de trabajo para la obtención de información.
Tema 4. Determinación de las características y tamaño de la muestra.
Tema 5. Realización del tratamiento y análisis de los datos.

6. Marketing internacional
Tema 1. Determinación de la oportunidad de entrada de un producto en un mercado exterior.
Tema 2. Diseño de políticas de precios y tarifas comerciales en un mercado exterior.
Tema 3. Selección de la forma más adecuada de entrada en un mercado exterior.
Tema 4. Determinación de las acciones de comunicación comercial más adecuadas en la entrada 
   a un mercado exterior.
Tema 5. Elaboración de un plan de marketing internacional.

7. Negociación internacional
Tema 1. Selección de clientes y/o proveedores potenciales.
Tema 2. Establecimiento del proceso de comunicación en las relaciones internacionales.
Tema 3. Diseño del proceso de negociación con clientes y/o proveedores internacionales.
Tema 4. Interpretación de la normativa y usos habituales que regulan la contratación internacional.
Tema 5. Elaboración de contratos internacionales.
Tema 6. Planificación del desarrollo y control de los acuerdos contractuales internacionales.

8. Financiación internacional
Tema 1. Organización de la información y documentación relativa a las operaciones de 
   financiación internacional.
Tema 2. Análisis del funcionamiento del mercado de divisas.
Tema 3. Gestión y cobertura del riesgo de cambio y del riesgo de interés en las operaciones de 
   importación y exportación.
Tema 4. Determinación de la financiación adecuada de las operaciones de compraventa internacional 
   y cálculo de costes financieros y riesgos.
Tema 5. Gestión del crédito con apoyo oficial a la exportación.
Tema 6. Elaboración de la documentación necesaria para participar en licitaciones y concursos 
   internacionales.
Tema 7. Selección de la cobertura adecuada de los posibles riesgos en las operaciones de venta.



¿Qué vas a aprender?

9. Medios de pago internacionales
Tema 1. Identificación de la normativa reguladora de los medios de pago internacionales.
Tema 2. Caracterización de los medios de cobro y pago internacionales.
Tema 3. Análisis de las garantías y avales internacionales.
Tema 4. Gestión de la documentación necesaria para realizar el cobro o pago internacional.
Tema 5. Identificación de los medios de cobro y pago a través de Internet y otros sistemas digitales.

10. Comercio digital internacional
Tema 1. Elaboración del plan de marketing digital internacional.
Tema 2. Realización de las tareas básicas para la utilización de Internet.
Tema 3. Gestión de diversos servicios de Internet.
Tema 4. Definición de la política de comercio electrónico internacional de una empresa.
Tema 5. Realización de facturas electrónicas internacionales y otras tareas administrativas.

11. Inglés
Tema 1. Análisis de mensajes orales.
Tema 2. Interpretación de mensajes escritos.
Tema 3. Emisión de textos escritos.
Tema 4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de 
   los países de lengua extranjera (inglesa).

12. Formación y orientación laboral
Tema 1. Búsqueda activa de empleo.
Tema 2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
Tema 3. Contrato de trabajo.
Tema 4. Seguridad social, empleo y desempleo.
Tema 5. Evaluación de riesgos profesionales.
Tema 6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
Tema 7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.



¿Qué vas a 
aprender?

Argumentación y Objeciones en el Proceso de Venta. Con este curso podrás mejorar tus habilidades 
comerciales, conocerás las mejores técnicas de comunicación centrada en la atención y el servicio al 
cliente y aprenderás a aplicar las técnicas de marketing orientadas a la venta y a la negociación.

Comunicación Persuasiva. Este curso te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para mejorar 
tus habilidades comunicativas logrando incrementar tu inteligencia emocional y tu capacidad de 
persuasión, ayudándote a conseguir generar influencia positiva en tus comunicaciones.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Internacionalización de Pymes: Gestión del Transporte y Aduanas. Entra de lleno en el mundo 
del transporte internacional e identifica los factores que intervienen en el proceso logístico de 
internacionalización de las pymes, además, obtendrás un Título certificado por la Universidad Nebrija, 
una de las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Al acabar nuestra formación, y una vez superadas las Pruebas Libres de FP, podrás desarrollar 
tu actividad profesional en empresas de cualquier sector productivo y principalmente del sector 
del comercio y marketing público y privado, realizando funciones de planificación, organización, 
gestión y asesoramiento de actividades de comercio internacional.
Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:

• Técnico/a en comercio exterior.

• Técnico/a de operaciones exteriores de entidades financieras y de seguros.

• Asistente o adjunto/a de comercio internacional.

• Agente de comercio internacional.

• Técnico/a de marketing internacional.

• Técnico/a de venta internacional.

• Transitario/a.

• Consignatario/a de buques.

• Técnico/a en logística del transporte.

• Coordinador/a logístico/a.

• Técnico/a en logística inversa.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


