
EXPERTO EN GESTIÓN
DEL COMERCIO
INTERNACIONAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

 FPE.GCI

CURSO ONLINE

420 HORAS

Estudios que conducen al título de FP Superior de
Comercio Internacional que incluye prácticas en la
empresa.



GESTIÓN DEL COMERCIO
INTERNACIONAL

El objetivo de este curso es el aprendizaje de
la gestión del comercio internacional, en
todas sus facetas, como son: legislación,
impuestos, gestión de transporte,
contratación. 
La principal función del comercio exterior es
satisfacer la demanda de los consumidores y
poder aprovechar las ventajas competitivas
que tiene cada país.



Aspectos básicos del comercio internacional

Pilares y barreras económicas y comerciales

Incoterms

Clasificación arancelaria de las mercancías

Origen de las mercancías y destinos aduaneros

Aduana y documentos de importación

Seguro de comercio internacional

Medidas de política comercial y regímenes

administrativos

IVA e Impuestos
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PROGRAMA EDUCATIVO 

420 H
MATRICÚLATE

AHORA

SIN REQUISITO
DE ACCESO

GESTIÓN ADMINIS. DEL COMERCIO INTERNACIONAL



Evolución del transporte internacional

Aduanas

Seguro de transporte de mercancías

Convenios y los Incoterms

Aspectos comunes del transporte de mercancías

Transporte marítimo y financiero

Transporte multimodal y aéreo
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PROGRAMA EDUCATIVO 

420 HMATRICÚLATE
AHORA

SIN REQUISITO
DE ACCESO

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS



Salidas
Profesionales
Técnico de comercio exterior

Transitario

Operador logístico

Coordinador logístico

Técnico de Distribución y Transporte

Agente de comercio  internacional



Nuestro objetivo es aportar una capacitación
y cualificación de alto nivel, que les permita
acceder al mercado laboral en la mejores
condiciones de formación y empleo.

OBJETIVOS

EEP iGroup aparece para convertirse en un
referente de formación en sus distintas
áreas, y poder formar a profesionales
desarrollando la innovación y el
emprendimiento.

REFERENTE DE LA
FORMACIÓN ONLINE

Formación con metodología propia basada
en el aprendizaje experiencial. 
Un modelo educativo abierto al mundo
profesional, donde imponemos la realidad a
todos nuestros alumnos.

NUEVO CONCEPTO
DE APRENDIZAJE



 Traza tu futuro


