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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Estrategias de Marketing Internacional y Comercio Internacional + 

Titulación Universitaria

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online710 horas

999 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

4,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Master en Estrategias de Marketing Internacional y Comercio Internacional 

con 600 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales - Titulación Universitaria en Redes Sociales por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 horas. Curso puntuable como méritos para oposiciones 

de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 

2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de formación permanente del profesorado de la Universidad 

Antonio de Nebrija
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Este Master en Estrategias de Marketing Internacional y Comercio Internacional le ofrece una formación 

especializada en la materia. Hoy en día la globalización carecería de sentido sin los mercados 

internacionales, los cuales están transformando las empresas, no solamente en su estrategia de ventas, 

marketing, posicionamiento de producto-servicio-marca-empresa y mercado, sino que afecta a todos los 

eslabones de la producción y, en suma, al total de la gestión de la cadena de suministro, desde la recepción y 

acopio de materia primas hasta que el producto final está a disposición de los mercados y clientes 

exteriores. Todo ello obliga a la sociedad actual a contar con profesionales, directivos y líderes que tengan 

una profunda preparación de todas las variables que afectan a las empresas cuando acuden a los mercados 
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internacionales y a su vez, que sean capaces de aprovechar las técnicas y herramientas disponibles para 

crear oportunidades de negocio dentro y fuera de nuestras fronteras.

OBJETIVOS

- Diseñar y planificar un Plan de Marketing Internacional.

- Dotar al alumno de los conocimientos necesarios relativos al mundo del comercio y de las relaciones 

Internacionales, desarrollando habilidades técnicas y directivas que les permitan desarrollar su trayectoria 

profesional en este campo.

- Identificar las variables de marketing para la toma de decisiones en la internacionalización de la empresa.

- Analizar las características de los productos y/o servicios de la empresa y los competidores para proponer 

estrategias y acciones relacionadas con la política internacional de producto.

- Analizar las variables que influyen en el precio de los productos y/o servicios en los mercados 

internacionales, con el objeto de diseñar la política internacional de precios adecuada a las estrategias y 

objetivos de la empresa.

- Relacionar entre si la información proveniente del SIM y las variables que intervienen en el marketing 

obteniendo conclusiones para el plan de marketing internacional de la empresa.

- Elaborar un informe de base, briefing, de productos/marcas para el desarrollo de un plan de marketing 

internacional.

- Aprender a utilizar las diferentes aplicaciones surgidas a partir de la Web 2.0.

- Aprender a darse de alta en las diferentes redes sociales y conocer las características de cada una de ellas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master en Estrategias de Marketing Internacional y Comercio Internacional está dirigido a titulados 

superiores que quieran dedicarse al Marketing y Comercio Internacional, así como a profesionales que estén 

interesados en conocer las diferentes estrategias de Marketing y Comercio Internacional.

PARA QUÉ TE PREPARA
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Este Master en Estrategias de Marketing Internacional y Comercio Internacional te capacita para gestionar los 

planes de actuación relacionados con operaciones de compra-venta, almacenamiento, distribución y 

financiación en el ámbito internacional, de acuerdo con los objetivos y procedimientos establecidos; Además 

le proporciona a los alumnos una sólida formación en todos los aspectos técnicos, herramientas y habilidades 

necesarias para abordar con éxito los principales aspectos en el proceso de la estrategias de Marketing, 

conociendo como diseñar y planificar el plan de marketing internacional, aprendiendo sobre las políticas de 

marketing internacional y la elaboración de informes.

SALIDAS LABORALES

Consultoras, Comercio Exterior,  Marketing, Logística.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Redes Sociales'

- Manual teórico 'Análisis de Riesgos y Medios de 

Cobertura en las Operaciones de Comercio 

Internacional'
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- Manual teórico 'Plan e Informes de Marketing 

Internacional'

- Manual teórico 'Políticas de Marketing 

Internacional'

- Manual teórico 'Comercio Internacional'

- Manual teórico 'Marketing Internacional'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Estrategias-Marketing-Internacional-Comercio
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Estrategias de Marketing Internacional y Comercio Internacional + Titulación Universitaria Ver Curso

PARTE 1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 

MARKETING INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING

   1.Concepto de Marketing

   2.El Marketing en la Empresa

   3.Marketing estratégico

   4.Marketing operativo

   5.Marketing-mix

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MARKETING EN EL COMERCIO INTERNACIONAL (I)

   1.La organización de la empresa multinacional

   2.Investigación comercial en el ámbito internacional

   3.El riesgo de realizar inversiones en países extranjeros

   4.El marketing segmentado

   5.Factores incontrolables. Los entornos

   6.Características de la empresa internacional con éxito

   7.Misión del Marketing internacional

   8.Elementos de plan de marketing internacional

   9.Estrategias de marketing internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARKETING INTERNACIONAL (II)

   1.Política internacional de producto

   2.Política internacional de distribución

   3.Política internacional de comunicación

   4.Política internacional de precio

PARTE 2. EXPERTO EN POLÍTICAS DE MARKETING 

INTERNACIONAL: DISEÑO DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

   1.La decisión de internacionalización de la empresa

   2.Etapas del proceso de internacionalización

   3.Las variables de marketing en la internacionalización de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICA DE PRODUCTO EN EL MARKETING INTERNACIONAL

   1.Atributos del producto

   2.El ciclo de vida del producto

   3.Estandarización/adaptación de los productos en los mercados internacionales

TEMARIO
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   4.La cartera de productos internacionales

   5.La marca

   6.La política de producto en los mercados online

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICA DE PRECIO EN EL MARKETING INTERNACIONAL

   1.Análisis de la variable precio como instrumento del marketing internacional

   2.Estandarización/adaptación de precios internacionales

   3.Factores que influyen en la determinación de precios internacionales

   4.Análisis de rentabilidad

   5.Estrategias de precios

   6.Cotización de precios internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MARKETING INTERNACIONAL

   1.La comunicación en el marketing: concepto y funciones

   2.La publicidad

   3.La promoción de ventas

   4.Las relaciones públicas

   5.Otras herramientas de la política de comunicación

   6.Factores que influyen en las decisiones de política internacional de comunicación

   7.Las ferias internacionales y las misiones comerciales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN EN EL MARKETING INTERNACIONAL

   1.Canales de distribución

   2.Aspectos a considera en el diseño y selección de los canales de distribución internacionales

   3.Determinación de la localización y tipología de los puntos de venta

   4.Las relaciones internas del canal

   5.Fórmulas de entrada en los mercados internacionales

   6.Aspectos a considerar en la adaptación de la función de distribución en diferentes entornos internacionales

   7.Internet como canal de distribución internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL CÁLCULO DE VALORES Y 

TENDENCIAS DE MERCADO

   1.Herramientas para el cálculo de valores estadísticos

   2.Herramientas para el análisis de tendencias y series de datos

   3.Hojas de cálculo

PARTE 3. EXPERTO EN ELABORACIÓN DE 

INFORMES DE MARKETING INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DEL MARKETING INTERNACIONAL

   1.El plan de marketing como instrumento de planificación y control de la actividad comercial internacional

   2.Análisis de la situación

   3.Diagnóstico: análisis DAFO
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   4.Establecimiento de los objetivos de marketing

   5.Principales decisiones sobre el establecimiento de estrategias internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLAN OPERATIVO Y ACCIONES DE MARKETING INTERNACIONAL

   1.El plan de acción de marketing

   2.Asignación presupuestaria de las acciones de marketing

   3.El control del plan de marketing

   4.Herramientas informáticas para la organización y planificación de marketing internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BRIEFING DE PRODUCTOS Y/O MARCAS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA EMPRESA

   1.Concepto y funciones del briefing en el marketing

   2.Determinación de los objetivos de briefing

   3.La elección de la estructura del briefing

   4.Como realizar un briefing

   5.La presentación del briefing

PARTE 4. EXPERTO EN REDES SOCIALES COMO 

HERRAMIENTA PARA EL MARKETING 

INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EXPERTO EN TECNOLOGÍAS DE LA WEB 2.0

   1.Origen de la Web 2.0

   2.Principales características de la Web 2.0

   3.Aplicaciones de la Web 2.0. Principios constitutivos

   4.Ventajas de la Web 2.0

   5.Nuevas tendencias: la Web 3.0

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXPERTO EN APLICACIONES WEB 2.0

   1.Introducción

   2.Blogs, webs, wikis

   3.Marcadores sociales

   4.Aplicaciones en línea

   5.Servicios de alojamiento: fotografías, vídeos y audioe

   6.Evolución del perfil de usuario: usuarios 2.0

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDES SOCIALES Y WEB 2.0 EN LA SOCIEDAD

   1.Usuarios de Internet en España

   2.El usuario 2.0

   3.Arquitectura de la Participación

   4.Usabilidad y accesibilidad

   5.Usos de la Web 2.0 en la Educación
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES

   1.Historia de las redes sociales

   2.Definición de las redes sociales

   3.Diccionario básico de las redes sociales

   4.Servicios de redes sociales

   5.Importancia e impacto social de las redes sociales

   6.Profesiones de las redes sociales

   7.Ventajas y desventajas de las redes sociales

   8.Uso responsable de las redes sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES

   1.Clasificación de las redes sociales

   2.Redes sociales horizontales o generales

   3.Redes sociales verticales o especializadas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SOCIAL MEDIA MOBILE

   1.Redes sociales en dispositivos móviles

   2.Tipos de redes sociales móviles

   3.Riesgos de las redes sociales móviles

UNIDAD DIDÁCTICA 7. USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES

   1.Sociedad digital e interactiva

   2.Internautas protegidos

   3.Enredados en un mundo de grandes oportunidades

   4.El internauta responsable

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ASPECTOS LEGALES EN REDES SOCIALES

   1.Servicios en las Redes Sociales

   2.Protección de Datos de Carácter Personal

   3.Protección de la Privacidad, Honor, Intimidad y Propia Imagen

   4.Protección de la Propiedad Intelectual

   5.Protección de los consumidores y usuarios

   6.Delitos en las redes sociales

   7.Menores e incapaces en las redes sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FACTORES EN SOCIAL MEDIA

   1.Qué factores medir en Social Media para conocer su eficacia

   2.Técnicas para Medir las Conversiones en los Social Media

   3.Cómo crear un Social Media Plan para tu Negocio

   4.Cómo usar el Social Media Marketing para incrementar las ventas

   5.Las 5 estrategias en Social Media usadas por grandes empresas para aumentar sus ventas

   6.Aprende a medir en términos cuantificables el ROI de una estrategia de Social Media

   7.Aprende a medir el ROI en tus campañas de Email Marketing

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER
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   1.¿Qué es un Community Manager y qué no es?

   2.¿Cuáles son las tareas de las que se encarga un Community Manager?

   3.Habilidades, Aptitudes y Actitudes del Community Manager

   4.El día a día de un Community Manager

   5.Evaluación de las funciones y responsabilidades actuales de un Community Manager

   6.Definir las metas de un Community Manager

   7.Tipos de Community Manager

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EXPERTO EN OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

   1.Promoción personal en las redes sociales

   2.Cuidar la relación con tus fans

   3.La red social adecuada para su marca

   4.Abarcar todas las redes sociales es imposible

   5.Saca el máximo partido a las redes sociales

   6.Tome la iniciativa

PARTE 5. EXPERTO EN COMERCIO INTERNACIONAL
MÓDULO I. COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL

   1.Introducción

   2.Recorrido histórico

   3.Ventajas del Comercio Internacional

   4.Operaciones del Comercio Internacional

   5.Elementos que componen el Comercio Internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

   1.El empresario individual y el ejercicio del comercio en Europa y en España

   2.El empresario social

   3.Las sociedades en España y en el extranjero

   4.Cooperación y concentración entre sociedades

   5.Incidencias en el derecho comunitario

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL

   1.Las organizaciones internacionales

   2.Los organismos especializados de las Naciones Unidas

   3.Organizaciones Internacionales de ámbito regional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOL DEL COMERCIO EXTERIOR

   1.Marco normativo general del comercio exterior en España

   2.Influencias de las disposiciones de la Unión Europea

   3.Política comercial multilateral
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MÓDULO II. LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

   1.La contratación internacional

   2.Los principios sobre los contratos internacionales

   3.Concepto, elementos y clasificación del contrato internacional

   4.Formación del contrato

   5.Cumplimiento del contrato

   6.Cláusulas contractuales

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO

   1.Ley aplicable al contrato internacional

   2.El Convenio de Roma de 1980 y el Reglamento de Roma I

   3.La Ley reguladora del contrato internacional al amparo del Reglamento de Roma I

   4.Acción de las normas imperativas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPRAVENTA INTERNACIONAL

   1.La compraventa internacional

   2.Libertades comunitarias: la libre circulación de mercancías

   3.La Lex Mercatoria

   4.La Convención de Viena de 1980 aplicada a la compraventa internacional

   5.Los INCOTERMS

UNIDAD DIDÁCTICA 8. BIENES INMATERIALES Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

   1.Propiedad industrial

   2.Propiedad intelectual

   3.Competencia desleal

   4.Derecho de defensa de la competencia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DISTINTAS MODALIDADES DE CONTRATO

   1.Contratos de intermediación comercial

   2.El transporte internacional

   3.Contratos de financiación

   4.Contratos de seguros

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LOS MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES

   1.Introducción

   2.Factores empresariales determinantes de la selección del medio de pago

   3.El cheque

   4.Transferencias bancarias

   5.Orden de pago documentaria

   6.Créditos documentarios

   7.Remesa documentaria

UNIDAD DIDÁCTICA 11. VÍAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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   1.Controversias en el ámbito del comercio internacional

   2.Vías de jurisdicción estatal

   3.El arbitraje internacional

   4.Compatibilidad entre arbitraje y la vía judicial

PARTE 6. EXPERTO EN ANÁLISIS DE RIESGOS Y 

MEDIOS DE COBERTURA EN LAS OPERACIONES DE 

COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE DIVISAS

   1.Concepto y función del mercado de divisas.

   2.Funcionamiento del mercado de divisas y operaciones más comunes.

   3.Oferta.

   4.Demanda.

   5.Referencias normativas sobre operaciones de compraventa de divisas y transacciones con el exterior.

   6.El tipo de cambio: Sistemas de fijación. Factores determinantes. Variaciones. Operaciones al contado. 

Operaciones a plazo.

   7.El tipo de interés de la divisa.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CAMBIO E INTERÉS EN OPERACIONES DE 

COMERCIO INTERNACIONAL Y SU COBERTURA

   1.El riesgo de cambio.

   2.El Seguro de cambio: Concepto y características. Formación de los cambios. Coste o rendimiento del seguro 

de cambio.

   3.Opciones sobre divisas: Concepto, características y aplicaciones.

   4.Clases de opciones: Determinación del precio de una opción.

   5.Futuros sobre divisas: Concepto, características y funcionamiento.

   6.Otros instrumentos de cobertura: Cuentas en divisas. Otros.

   7.El riesgo de interés. Cobertura: Futuros en tipos de interés. Swaps de tipos de interés. Otros elementos de 

cobertura: Caps, Floors, etc.

   8.Utilización de herramientas informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos de cambio e interés

   9.Búsqueda de información: Internet.

  10.Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTROS RIESGOS EN OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y SU 

COBERTURA

   1.Tipos de riesgo: Riesgo comercial. Riesgo político. Riesgo extraordinario. Otros riesgos.

   2.Seguro de crédito a la exportación: Concepto y características generales. Riesgos susceptibles de cobertura.

   3.Contratación del seguro: sujetos que intervienen y obligaciones de las partes.

   4.Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE. Otras compañías.
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   5.Modalidades de las pólizas y coberturas.

   6.Normativa aplicable: normativa general de la actividad aseguradora. Normativa del seguro de crédito a la 

exportación.

   7.Factoring como instrumento de cobertura de riesgos:

   8.Características y funcionamiento.

   9.Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional.

  10.Diferencias con el seguro de crédito a la exportación.

  11.Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos

  12.Características y funcionamiento.

  13.Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional.

  14.Diferencias con el factoring.

  15.Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos.
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