Comercio y Marketing
PERFIL PROFESIONAL

SALIDAS LABORALES

COMPETENCIA GENERAL:

Consiste en planificar y gestionar
los procesos de importación/
exportación e introducción/
expedición de mercancías,
aplicando la legislación vigente
en el marco de los objetivos y
procedimientos establecidos.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES:
Tomar decisiones sobre la
entrada de los productos de una
empresa en el mercado exterior,
seleccionando las estrategias de
marketing más adecuadas para la
entrada en dichos mercados.













Técnico en comercio exterior
Técnico de operaciones exteriores de
entidades financieras y de seguros
Agente de comercio internacional
Técnico de marketing internacional
Técnico de venta internacional
Transitario
Operador logístico
Técnico en logística del transporte
Coordinador logístico
Técnico en logística inversa
Consignatario de buques

Identificar y contactar con
clientes y proveedores,
gestionando los contratos
mercantiles internacionales.
Organizar y gestionar el proceso
de almacenamiento y la
distribución internacional de
mercancías.
Gestionar las operaciones de
financiación para transacciones
internacionales de mercancías.
Comunicarse en inglés con fluidez
en el ámbito del comercio
internacional
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CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR
COMERCIO INTERNACIONAL

MÓDULOS PROFESIONALES

Módulos profesionales
Módulos profesionales

Horas anuales

Curso 1º

Curso 2º

Horas/semana
6

Horas/semana

0622. Transporte internacional de mercancías

180

0623. Gestión económica y financiera de la empresa

200

6

0625. Logística de almacenamiento

160

5

0627. Gestión administrativa del comercio internacional

200

6

0822. Sistema de información de mercados

90

0179. Inglés

140

0823. Marketing internacional

140

7

0824. Negociación internacional

100

5

0825. Financiación internacional

120

7

0826. Medios de pagos internacionales

90

4

0827. Comercio digital internacional

60

3

0828. Proyecto de comercio internacional

30

30

0829. Formación y Orientación Laboral

90

0830. Formación en Centros de Trabajo

400

TOTAL

2000

4
4

3
400
30

30

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
El título de Técnico Superior en Comercio Internacional permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los
títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión
que establezcan.

El título de Técnico Superior en Comercio Internacional tiene una amplia demanda debido
a que, cada vez son más las empresas que
tienen relaciones comerciales en el exterior.

El centro se encuentra ubicado en Arnedo, localidad
con un amplio entramado empresarial.

