
   

 

PROGRAMA SUPERIOR EN GESTIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Formación Del 21 de octubre de 2019  al  12 de febrero de 2020 
 
Posibilidad de realizar el Advanced Professional Training en Recursos Humanos con prácticas remuneradas en EE.UU. 
 
Horario Lunes a jueves de 17:00 a 21:00 horas 
Duración 196 horas + prácticas o TFM 
Precio 2.500 € (Consultar política de descuentos) 
Modalidad Presencial 
 
Objetivos 
 
El Programa Superior en Gestión de Comercio Internacional es una iniciativa conjunta de Pérez - Holanda Internacional 
y Cámara de Comercio de Gijón, con el objetivo de ofrecer al alumno una visión global y especialmente práctica de la 
gestión del Comercio Internacional. En un mundo globalizado cada vez son más las empresas que precisan de perfiles 
bien preparados que conozcan procedimientos y actuaciones propios de cualquier operación de comercio internacional. 
Además de una formación eminentemente práctica, el programa se completa con la realización de prácticas en empresas 
seleccionadas por la dirección del programa. 
 
Dirigido a 
 
Profesionales de empresas que deseen ampliar o consolidar sus conocimientos sobre operaciones de Comercio 
Internacional. 
 
Titulados universitarios que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la Gestión del Comercio 
Internacional. 
 
Profesorado 
 
El Programa Superior en Gestión de Comercio Internacional ofrece un equipo docente formado por profesionales en 
activo, especializados en cada una de las áreas de conocimiento. Como director académico el programa cuenta con 
Guillermo Pérez-Holanda, con una dilatada experiencia profesional y docente en el ámbito del Comercio Exterior. 
 
Programa 
 
Módulo 1: Introducción al Comercio Internacional. Empresas en un mundo globalizado. Operaciones estratégicas del 
Comercio Internacional 
 
Módulo 2: Contratación internacional I 
 
Módulo 3: Gestión comercial en los mercados internacionales. Selección de mercados. El acceso a los mercados. 
 
Módulo 4: Contratación internacional II 
 
Módulo 5: Gestión comercial en los mercados internacionales. Plan de marketing y liderazgo de equipos. 
 
Módulo 6: Negociación internacional creativa. International Negotiation. 
 
Módulo 7: Gestión de Aduanas. Gestión fiscal y tributaria. 
 
Módulo 8: Gestión de la logística internacional I 
 
Módulo 9: Gestión de la logística internacional II: Seguros internacionales. 
 
Módulo 10: Las Tics al servicio del Comercio Exterior. 
 
Módulo 11: Protección y explotación IPR: patentes y marcas © 
 



   

 

Módulo 12: Medios de pago internacionales 
 
Módulo 13: El plan financiero 
 
Módulo 14: Mercados clave 
 
Módulo 15: Trabajo Fin de Máster. Éxito en la incorporación a un mercado. 
 
Prácticas y trabajo fin de Máster 
 
A la finalización del programa los alumnos desempleados realizarán prácticas en empresas seleccionadas por el equipo 
académico del programa, con una duración de 3 meses, cuya realización será obligatoria para la obtención del título. 
 
Las personas en activo realizarán un Trabajo Fin de Máster tutorizado por la dirección académica del programa. 
 
Advanced Professional Training 
 
Todos los alumnos que cursen este programa podrán acceder a un programa de prácticas profesionales remuneradas de 
hasta 10 meses de duración en empresas de EEUU, en lugares como Nueva York, Miami, Boston o California entre 
otros. Estas prácticas se llevarán a cabo en empresas y proyectos directamente relacionados con este programa 
formativo, por lo que convalida la parte de prácticas obligatoria para obtener el título. El importe de la beca oscilará 
entre 800$ y 1.200$  mensuales, en función de la empresa y la valoración del candidato. 
 
El objetivo final es convertir a los jóvenes en agentes de cambio en sus comunidades. Este programa está orientado a 
dar las herramientas necesarias a los jóvenes profesionales, así como la experiencia internacional para adquirir una 
ventaja competitiva en la sociedad y el mercado laboral contemporáneo. 
 
Este programa incluye la selección de la empresa a la que deberá asistir cada becario, el asesoramiento para la búsqueda 
de alojamiento, el proceso de visa (J1), el seguro médico (hasta 10 meses) y la tutoría y formación on-line.  
 
El coste del Programa Superior en Gestión de Comercio Internacional + Advanced Professional Training es de 8.500 € 
(Consultar forma de pago) 
 
Para poder participar se requiere una entrevista personal donde se acredite un nivel de inglés apto para trabajar en 
EE.UU. 
 
Política de descuentos 
 
Hasta un 20% descuento para empresas adheridas a Cámara 
 
10% de descuento Programas PAEM y España Emprende 
 
Información e inscripciones:  
 
Lugar: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón (Área de Formación) 
Dirección: Ctra. de Somió, 652 – 33203 Gijón 
Teléfono: 985 180 180/251 
E-mail: esanchez@camaragijon.es    
Persona de Contacto: Eva Sánchez Nosti 


