TÉCNICO SUPERIOR EN
COMERCIO INTERNACIONAL
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.
La competencia general de este título 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.

SALIDAS PROFESIONALES
» Técnico en comercio exterior
» Técnico de operaciones exteriores de entidades
financieras y de seguros
» Técnico en administración de comercio
internacional
» Asistente o adjunto de comercio internacional
» Agente de comercio internacional
» Técnico de marketing internacional
» Técnico de marketing digital internacional
» Técnico de venta internacional
» Asistente al departamento de operaciones
comerciales internacionales
» Transitario
» Consignatario de buques
» Operador logístico
» Jefe de almacén
» Técnico en logística del transporte
» Coordinador logístico
» Técnico en logística inversa
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BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar
su formación en nuestros Centros
pueden optar a una amplia convocatoria
de Becas y Ayudas.
Entre ellas cabe destacar las siguientes:

PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
COMERCIO INTERNACIONAL

» Beca General del Estado

PRIMER CURSO

» Becas de la Junta de Andalucía

Gestión económica y financiera de la empresa

192

» Ayudas propias de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU

Logística de almacenamiento

128

» Becas de Colaboración de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU

Sistema de información de mercados

horas

96

Negociación internacional

128

Financiación internacional

128

Comercio digital internacional
Inglés
Formación y orientación laboral

SEGUNDO CURSO

64
128
96

horas

Transporte internacional de mercancías

168

Gestión administrativa del comercio internacional

189

Marketing internacional

126

Medios de pago internacionales

84

Horas de libre configuración

63

Proyecto de comercio internacional

45

Formación en centros de trabajo

365

