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La gestión comercial internacional de una empresa presenta numerosas variables que resulta 
imposible controlar si no se cuenta con una formación adecuada. Este Experto permitirá al 
alumnado situarse en una posición privilegiada en el mercado, ya que lo formará, siempre con 
una orientación práctica, en todas las áreas que intervienen en la gestión comercial 
internacional.  
 
Se analizará el comercio internacional como institución, profundizando en la normativa que 
rige actualmente, se insistirá en el estudio de las principales modalidades contractuales y de 
financiación aplicables, se dotará al alumnado de las técnicas necesarias para gestionar y 
analizar los riesgos financieros, y determinar la modalidad de financiación o inversión que más 
se adapta a las necesidades de la empresa, así como la planificación del marketing, la 
organización logística y la intervención en cualquier tipo de negociación comercial en lengua 
inglesa. 

Objetivos 

 Conocer aspectos fundamentales del comercio internacional que permitan al alumnado 
tomar decisiones en este ámbito de forma eficaz. 

 Intervenir eficazmente en la contratación internacional entre empresas. 
 Analizar las distintas modalidades de financiación internacional, pudiendo determinar 

las ventajas e inconvenientes que surgen en distintas situaciones. 
 Interpretar con precisión los resultados derivados del análisis contable de la empresa y 

adoptar las decisiones más acertadas para conseguir el crecimiento económico del 
negocio. 

 Conseguir la eficacia de la empresa con una adecuada adopción de decisiones y 
asunción de riesgos, intervención logística y planificación del marketing. 

Prácticas Profesionales 

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Quieres ser competitivo/a en el mercado laboral y 
garantizar tu éxito profesional? 
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La realización de este Experto en Comercio Internacional: Contratación, Financiación, 
Logística y Marketing este permitirá realizar prácticas en empresas con una duración máxima 
de 3 meses. 

INEAF te permite realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu 
carrera profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional. 

Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar la oportunidad que estás 
buscando. INEAF te abre las puertas hacia tu futuro laboral. 

A quién va dirigido 

Este Experto está dirigido a titulados universitarios y profesionales interesados personal o 
profesionalmente en ampliar su formación en el ámbito de la gestión internacional de las 
empresas. Tales como estudiantes de Derecho, Económicas, LADE, Empresariales, así como 
Autónomos, Empresarios, Gerentes, Directivos y Responsables de Pymes y grandes 
empresas. 

Para qué te prepara 

Este Experto proporciona al alumnado los conocimientos necesarios para intervenir en la 
Gestión comercial internacional de cualquier tipo de organización. Se adquirirán capacidades 
que le permitirán gestionar y organizar las operaciones de comercio internacional relacionas 
con la compraventa de bienes y servicios, el desarrollo de negociaciones, concretar las 
fundamentales operaciones de financiación, análisis y determinación de los riesgos, así como 
adopción de decisiones entorno al marketing, todo ello desde el cumplimiento de las 
previsiones y exigencias de la normativa internacional. 

Descripción de la Metodología 

Nuestro método de estudio se basa en la integración de factores formativos y el uso de las 
nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas 
de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de 
utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el 
apoyo necesario. 

Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada 
para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas de los distintos módulos y 
realice las Tareas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de 
reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. 

Al finalizar su acción formativa, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento 
académico en conocimiento profesional. 

Sistema de Evaluación 

Las acciones formativas de INEAF se estructuran en módulos, formados por unidades 
didácticas, actividades prácticas, seminarios, foros y conferencias, entre otros. 



Cada módulo se evaluará de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas 
obligatorias y optativas propuestas, y las valoraciones del tutor o tutora. 

Para superar los diversos módulos el alumnado tendrá que lograr un nivel mínimo de 
comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades 
prácticas y en nuestro “Supercaso”. 

Recursos (Plataforma Online 3.0, Material impreso) 

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los 
nuevos recursos tecnológicos en la empresa, hemos desarrollado un Campus virtual 
(Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño 
funcional e innovador. 

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y 
herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas –de cálculo, reflexión, 
desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y vídeotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán 
módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas 
materias). 

El alumnado dispondrá de acceso ilimitado a los contenidos contando además con manuales 
impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para 
completar su formación. 

 


