
EXPERTO EN
INTERNATIONAL
BUSINESS

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FPE.IB

CURSO ONLINE

375 HORAS

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



INTERNATIONAL BUSINESS

El curso superior Profesional de International
Business está dirigido a personas interesadas en
el mundo del Comercio Internacional, no siendo
necesarios requisitos de accesos previos para
un adecuado aprovechamiento del curso.

En una economía cada vez más globalizada,
es necesario tener especialistas que trabajen
en el proceso de internacionalización. Para
gestionar el desarrollo internacional de una
empresa, es necesario conocer las
herramientas adecuadas de negociación en
entornos internacionales.
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SIN REQUISITO 
DE ACCESO

Introducción al marketing digital

Posicionamiento SEO y SEM 

Mobile Marketing

Marketing en RRSS

 E-commerce

Plan de marketing Digital

PROGRAMA EDUCATIVO

375 HMATRICÚLATE 
AHORA

COMERCIO DIGITAL INTERNACIONAL
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SIN REQUISITO 
DE ACCESO

Sistema financiero internacional

 Análisis del funcionamiento del mercado de divisas

Gestión y cobertura del riesgo de cambio y del riesgo de

interés

Licitaciones y concursos internacionales

 Financiación de las importaciones

 Financiación de las exportaciones

 Gestión del crédito con apoyo oficial a la exportación

PROGRAMA EDUCATIVO

375 HMATRICÚLATE 
AHORA

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL



01

02

03

04

05

06

07

08

SIN REQUISITO 
DE ACCESO

Cobro y pago internacional

Cheque personal y cheque bancario

Orden de pago simple y documentaria

Remesa simple y documentaria

El crédito documentario

BPO

Cobro y pago internacional hibrido

Análisis de las garantías y los análisis

internacionales 

PROGRAMA EDUCATIVO

375 HMATRICÚLATE 
AHORA

MEDIOS DE PAGO
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SIN REQUISITO 
DE ACCESO

Nociones básicas de negociación

El proceso de comunicación

Técnicas de búsqueda y selección

Contratos aplicables en la negociación

Importancia esencial de la normativa

Implementación y seguimiento

PROGRAMA EDUCATIVO

375 HMATRICÚLATE 
AHORA

NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL



Salidas 
profesionales

Operador logístico

Coordinador logístico

Técnico de comercio exterior 

Técnico de venta internacional 

Asistente 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.

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.

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

OBJETIVOS
REFERENTE DE LA 
FORMACIÓN ONLINE

NUEVO CONCEPTO
DE APRENDIZAJE



Traza tu futuro


