GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Nivel 1 y 2
Objetivos
Aprender la realidad de todo el proceso secuencial de importación y exportación de mercancías y dar especial
importancia a la logística del producto.
Destinatarios
Gerentes de pymes, mandos intermedios, personal administrativo de los departamentos de finanzas, comercial, y
comercio exterior, comerciales de exportación y estudiantes de ciclos formativos o formación superior interesados en
el comercio exterior.
Contenido
Tema 1. El comercio internacional. Conceptos previos.
Tema 2. El comercio internacional. Documentos usuales
Tema 3. Los Incoterms. EXW y la familia de las Fs, Cs y Ds
Tema 4. La codificación de las mercancías.
Tema 5. La importación.
Tema 6. La exportación.
Tema 7. El comercio intracomunitario.
Tema 8. Los regímenes especiales.
Tema 9. El transporte internacional.
Tema 10. Medios de cobro pago internacionales y el control del riesgo.
Tema 11. El comercio electrónico e Internet en el comercio internacional.
Metodología
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo.
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de
la tipología del curso.
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa.
Consultor
Remigi Palmés
Licenciado en Management internacional por ESMA. Dedicado a la formación empresarial de gerentes y mandos
intermedios, en materia de dirección y gestión empresarial, comercio internacional, y consultoría estratégica
especializada en pymes.
Matrícula
535€
Duración
70 horas

Certificado
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo
a todas aquellas personas que hayan realizado un
mínimo del 75% de las actividades del curso.
Formación a medida
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de
hacer este programa a medida para su empresa.

