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plan de estudios

2

CURSO

CURSO

1

Gestión Económica y Financiera de la Empresa.
Sistema de Información de Mercados.
Financiación Internacional.
Inglés.
Logística de Almacenamiento.
Negociación Internacional.
Comercio Digital Internacional.
Formación y Orientación Laboral.

Transporte Internacional de Mercancías.
Marketing Internacional.
Proyecto de Comercio Internacional.
Horas de libre configuración.
Gestión Administrativa del Comercio Internacional.
Medios de Pago Internacionales.
Formación en centro de trabajo.

Administrativo financiero.

CSCI

CICLO Superior
en Comercio Internacional
Asegúrate la mejor formación de empresa con los Ciclos Superiores
EIG. Tu formación global, práctica e innovadora. Todo lo que demanda
el mercado.

tu profesión de forma bilingüe. Aprende todas las competencias necesarias para importar y exportar todo tipo de mercancías y servicios y
consigue incorporarte con éxito al mundo laboral. Esta es tu oportunidad de entrar en la empresa y ser el dueño de tu futuro.

Nuestro Ciclo Superior en Comercio Internacional orienta tu carrera
hacia el mundo empresarial internacional y te prepara para desarrollar

bolsa
de empleo

titulación
oficial
prácticas en las
mejores empresas

visitas a
empresas LÍDERES

salidas profesionales
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad 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.

Se trata de personas trabajadoras por cuenta propia que gestionan su
empresa, realizando actividades de comercio internacional, o de trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actividad en el departamento de
comercio internacional dentro de los subsectores de:

Industria, comercio y agricultura,
en el departamento de comercio
internacional.

Empresas intermediarias en
el comercio internacional,
como agencias transitarias,
agencias comerciales, empresas
consignatarias, agencias
de aduanas y empresas de
asesoramiento comercial y
jurídico, entre otras.

Empresas importadoras,
exportadoras y distribuidorascomercializadoras.

Entidades financieras y de seguros,
en el departamento exterior.

Asociaciones, instituciones,
organismos y organizaciones no
gubernamentales.

Empresas de logística y
transporte.

acceso a becas
oficiales
networking
con empresas

Empresas importadoras,
exportadoras y distribuidorascomercializadoras. Empresas
de logística y transporte.
Asociaciones, instituciones,
organismos y organizaciones no
gubernamentales.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:

foros, jornadas,
encuentros, etc.

formación
adicional

CLASES
TUTORIZADAS

Dirigido a:

Duración:

Horario lectivo:

Bolsa de Empleo y Prácticas:

Personas con Bachiller,
Ciclo Medio, Ciclo Superior o
Prueba de Acceso superada

2 CURSOS. Primer año lectivo
Segundo año lectivo y prácticas
en empresa

De Lunes a Viernes

Departamento de Salidas
Profesionales de EiG
de por vida

Titulación:

Número de horas:

Título de Técnico Superior
en Comercio Internacional
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Ciclos Superiores.
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Técnico en comercio exterior.

Técnico en administración de
comercio internacional.

Agente de comercio internacional.

Técnico de marketing digital
internacional.

Responsable departamento
de operaciones comerciales
internacionales.

Consignatario de buques
Operador logístico.

Técnico en logística del
transporte.

Técnico en logística inversa.

Técnico de operaciones
exteriores de entidades
financieras y de seguros.

Asistente o adjunto de comercio
internacional.

Técnico de marketing
internacional.

Técnico de venta internacional.

Transitario.

Jefe de almacén exportaciones.

Coordinador logístico.

