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FAMILIA 
PROFESIONAL: 

 COMERCIO Y MARKETING 

DENOMINACIÓN: 
 

 COMERCIO INTERNACIONAL 

TITULACIÓN : TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

GRADO DEL CICLO: 
 

SUPERIOR 

DURACIÓN DEL CICLO: 2.000 HORAS 
 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
 Una vez realizado el análisis socioeconómico del entorno y de sus 
posibilidades formativas, entendemos que los objetivos generales de las 
enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Comercio 
Internacional se pueden alcanzar con normalidad y generalmente todos los 
relacionados en su artículo 52.2 que establece la competencia compartida de la 
Comunidad Autónoma, en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. 
El Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas 
enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el 
currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al 
título de Técnico Superior en Comercio Internacional se organizan en forma de 
ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de duración, y están 
constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo 
formativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
1574/2011, de 4 de noviembre,  por encuadrarse estos objetivos dentro de las 
peculiaridades del alumnado y del contexto profesional y socioeconómico del 
instituto. Asimismo determina el horario lectivo semanal de cada módulo 
profesional y la organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios 
para completar el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en 
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional 
para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, 
laborales o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo completo a 
un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican los 
itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de 
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formación profesional de forma parcial, así como directrices para la posible 
impartición de los mismos en modalidad a distancia. 
 
 
 
 
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo 
son: 
 

 Conocer y valorar las fuentes y productos financieros disponibles, tales 
como créditos, préstamos y otros instrumentos financieros, así como las 
posibles subvenciones y seleccionar los más convenientes para la 
empresa, analizando la información contable y evaluando los costes, 
riesgos, requisitos y garantías exigidas por las entidades financieras 
para obtener los recursos financieros necesarios que se requieren en el 
desarrollo de la actividad. 

 

 Elaborar informes comerciales, aplicando técnicas estadísticas a la 
información disponible en un SIM, configurando dicho sistema de 
información de mercados y obteniendo y analizando la información 
necesaria para la toma de decisiones en la actividad comercial de la 
empresa en el exterior. 
 

 Elaborar y analizar las políticas de producto, precio, comunicación y 
distribución, seleccionando las más adecuadas para la toma de 
decisiones sobre la entrada de los productos de una empresa de 
mercados exteriores. 
 

 Seleccionar la información de base o briefing de productos, analizando 
las relaciones entre las distintas variables que intervienen en el 
marketing mix internacional,  para la elaboración de un plan de 
marketing. 
 

 Consultar bases de datos y publicaciones y utilizar medios y sistemas de 
comunicación, valorando los diferentes factores de riesgo, para 
identificar y contactar con clientes y proveedores. 
 

 Participar en las diferentes fases que definen un acuerdo contractual de 
carácter internacional, realizando ofertas, identificando la normativa de 
contratación internacional y formalizando los documentos necesarios, 
para gestionar los contratos mercantiles internacionales. 
 

 Identificar la normativa aplicable, los organismos e instituciones 
competentes y los trámites y gestiones que se requieren para el tránsito 
internacional de mercancías, elaborando la documentación necesaria 
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para realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y 
exportación, e introducción y expedición de mercancías. 
 

 Obtener información, gestionar los trámites y cumplimentar la 
documentación necesaria para la obtención de créditos vinculados a las 
operaciones de importación/exportación y proyectos internacionales, 
determinando y gestionando los riesgos y costes financieros asociados, 
para realizar la gestión financiera de las operaciones de compraventa 
internacional, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
 

 Interpretar la normativa, identificar los trámites y preparar la 
documentación necesaria para la financiación de proyectos y para la 
participación en concursos y licitaciones internacionales. 
 

 Analizar los procesos de almacenaje y los métodos de gestión de stocks 
aplicables en la organización de un almacén, valorando la distribución 
interna y el sistema de manipulación de las mercancías, aplicando la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene, garantizando su 
integridad y optimizando los recursos disponibles, para organizar el 
almacenaje de las mercancías. 
 

 Analizar y comparar los distintos modos de transporte, los costes, la 
protección física de la mercancía y la documentación de tránsito 
internacional, proponiendo alternativas y respetando la normativa que 
rige el envío de mercancías y el tránsito de viajeros, para realizar la 
planificación de rutas de larga distancia. 

 

 Identificar y determinar los documentos y los trámites necesarios, 
interpretando la legislación vigente, para gestionar los medios de cobro y 
pago y las garantías y avales internacionales. 
 

 Gestionar en inglés las relaciones derivadas del comercio internacional 
tanto con clientes como con proveedores, organismos públicos, banca 
nacional e internacional y con todos los operadores que intervienen en 
operaciones internacionales. 

 

 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y 
de la vida personal. 
 

 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los 
riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
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 Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y 
comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 
organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 

 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 
comunicación. 
 

 Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 
trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de 
una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 

 Emplear las herramientas más características de Internet y de otros 
sistemas digitales para dar a conocer la empresa internacionalmente, 
vender a través de tienda virtual y gestionar la facturación electrónica de 
las ventas internacionales realizadas. 
 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 

 
 

 

2.- NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece 
mediante el capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las 
enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de 
las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 
 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía. 
 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 
 
Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Comercio Internacional. 
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3.- CONDICIONES DE ACCESO 
 
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos  
profesionales con las unidades de competencia. 
 
Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las  
modalidades y materias de bachillerato cursadas. 
 
Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado 
la modalidad de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
ACCESO Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS 
 
El título de Técnico Superior en Comercio Internacional permite el acceso 
directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las 
condiciones de admisión que se establezcan. 
 
El título de Técnico Superior en Comercio Internacional permite el acceso 
directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado, en 
las condiciones de admisión que se establezcan. 
 
El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, 
el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior de la 
formación profesional y las enseñanzas universitarias de Grado. A efectos de 
facilitar el régimen de convalidaciones, en el Real Decreto 1574/2011, de 4 de 
noviembre se han asignado 120 créditos ECTS entre todos los módulos 
profesionales de este ciclo formativo. 
 
 

 
4.- CAPACIDADES PROFESIONALES 
 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de  
cualquier sector productivo y principalmente del sector del comercio y 
marketing público y privado, realizando funciones de planificación, 
organización, gestión y asesoramiento de actividades de comercio 
internacional. 
Se trata de personas trabajadoras por cuenta propia que gestionan su 
empresa, realizando actividades de comercio internacional, o de trabajadores 
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por cuenta ajena que ejercen su actividad en el departamento de comercio 
internacional dentro de los subsectores de: 
 
– Industria, comercio y agricultura, en el departamento de comercio 
internacional. 
 
–     Entidades financieras y de seguros, en el departamento exterior. 
 
–  Empresas intermediarias en el comercio internacional, como agencias   
transitarías, agencias comerciales, empresas consignatarias, agencias de 
aduanas y empresas de asesoramiento comercial y jurídico, entre otras. 
 
–    Empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras-comercializadoras. 
 
–    Empresas de logística y transporte. 
 
– Asociaciones, instituciones, organismos y organizaciones no 
gubernamentales. 
 
 
5.- PUESTOS DE TRABAJO 

 Técnico en comercio exterior. 
 Técnico de operaciones exteriores de entidades financieras y de 

seguros. 
 Técnico en administración de comercio internacional. 
 Asistente o adjunto de comercio internacional. 
 Agente de comercio internacional. 
 Técnico de marketing internacional. 
 Técnico de marketing digital internacional. 
 Técnico de venta internacional. 
 Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales. 
 Transitario. 
 Consignatario de buques. 
 Operador logístico. 
 Jefe de almacén. 
 Técnico en logística del transporte. 
 Coordinador logístico. 
 Técnico en logística inversa. 

 

6.- MODULOS PROFESIONALES 
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De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1574/2011, de 4 de 
noviembre, los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas 
correspondientes al título de Técnico Superior en Comercio Internacional son: 
 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
 

0622. Transporte internacional de mercancías 
0623. Gestión económica y financiera de la empresa 
0625. Logística de almacenamiento 
0627. Gestión administrativa del comercio internacional 
0822. Sistema de información de mercados 
0823. Marketing internacional 
0824. Negociación internacional 
0825. Financiación internacional 
0826. Medios de pago internacionales 
0179. Inglés 
 

b) Otros módulos profesionales: 
 

0827. Comercio digital internacional 
0828. Proyecto de comercio internacional 
0829. Formación y orientación laboral 
0830. Formación en centros de trabajo 

 
 
7.- CONTENIDOS 
 

MÓDULOS 
BLOQUES TEMÁTICOS CURSO 

Nº DESIGNACIÓN 

DURACIÓN 

T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 

  

1 
Logística de 
almacenamiento 

128 4 

1.- Aplicación de la normativa sobre almacenaje 
2.- Organización del proceso de almacén: 
3.- Confección y control del presupuesto del almacén 
4.- Gestión de stocks 
5.- Gestión de las operaciones sujetas a la logística inversa 
6.- Supervisión de los procesos realizados en el almacén: 
 

1 
 

2 
Financiación 
Internacional 

128 4 

1.- Organización de la información y documentación relativa a las 
operaciones de financiación internacional 
2.-. Análisis del funcionamiento del mercado de divisas 
3.- Gestión y cobertura del riesgo de cambio y del riesgo de interés en las 
operaciones de importación y 
exportación 
4.- Determinación de la financiación adecuada de las operaciones de 
compraventa internacional y cálculo de 
costes financieros y riesgos 
5.- Gestión del crédito con apoyo oficial a la exportación 
6.- Elaboración de la documentación necesaria para participar en 

 
1 
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licitaciones y concursos internacionales 
7.- Selección de la cobertura adecuada de los posibles riesgos en las 
operaciones de venta 
 

3 
Gestión económica y 
financiera de la empresa 

192 6 

1.- Recopilación de la información sobre iniciativa emprendedora y 
oportunidades de creación de empresas. 
2.- Establecimiento de la forma jurídica de la empresa. 
3.- Organización de los trámites para la obtención de recursos 
financieros. 
4.- Elaboración de facturas, recibos y documentos de cobros y pagos. 
5.- Gestión del proceso contable y fiscal en las empresas 
6.- Determinación de la rentabilidad de las inversiones. 

 
1 

4 Ingles  128 4 

1.- Análisis de mensajes orales 
2.- Interpretación de mensajes escritos 
3.- Producción de mensajes orales 
4.- Emisión de textos escritos 
 

 
 

5 
Comercio digital 
Internacional 

64 2 

1.- Elaboración del plan de marketing digital internacional 
2.- Realización de las tareas básicas para la utilización de Internet 
3.- Gestión de diversos servicios de Internet 
4.- Definición de la política de comercio electrónico internacional de una 
empresa 
5.- Realización de facturas electrónicas internacionales y otras tareas 
administrativas 

1 
 

6 Negociación Internacional 128 4 

1.- Selección de clientes y/o proveedores potenciales. 
2.-. Establecimiento del proceso de comunicación en las relaciones 
internacionales 
3.- Diseño del proceso de negociación con clientes y/o proveedores 
internacionales 
4.- Interpretación de la normativa y usos habituales que regulan la 
contratación internacional 
5.- Elaboración de contratos internacionales 
6.- Orientaciones pedagógicas. 

 
 

1 
 

7 
Sistema de información 
de mercados 

96 3 

1.- Análisis de las variables del mercado y del entorno de la empresa u 
organización 
2.- Configuración de un sistema de información de marketing (SIM) 
3.- Diseño de planes de trabajo para la obtención de información 
4.- Determinación de las características y tamaño de la muestra 
 

1 

8 Marketing Internacional 126 6 

1.- Determinación de la oportunidad de entrada de un producto en un 
mercado exterior 
2.- Dimensión del producto. Factores claves de la política de productos. 
3.- Diseño de políticas de precios y tarifas comerciales en un mercado 
exterior 
4.-. Selección de la forma más adecuada de entrada en un mercado 
exterior 
5.-. Determinación de las acciones de comunicación comercial más 
adecuadas en la entrada a un mercado 
exterior 
6.-. Elaboración de un plan de marketing internacional 
 

 
2 

9 
Gestión administrativa del 
comercio Internacional 

189 9 

1.- Organismos e instituciones relacionados con el comercio internacional 
2.- Reconocimiento de las distintas barreras al comercio internacional 
3.- Caracterización de los procedimientos administrativos de las 
operaciones de importación/exportación y de 
introducción/expedición 
4.- Elaboración de la documentación de las operaciones de 
importación/exportación e introducción/expedición 
de mercancías 

2 
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10 
Formación y orientación 
laboral 

96 3  

1.- Búsqueda activa de empleo 
2.- Gestión del conflicto y equipos de trabajo 
3.- Contrato de trabajo 
4.- Seguridad Social, empleo y desempleo 
5.- Planificación de la prevención de riesgos en la empresa 
 

 
 

1 

11  
Transporte internacional 
de mercancías 

168 8 

1.- Modos y medios de transporte 
2.- Selección de los modos y medios de transporte y de las rutas óptimas 
3.- Elaboración y cumplimentación de contratos de transporte 
4.- Formalización y gestión de la documentación de las operaciones de 
transporte internacional 
5.- Tramitación del seguro de las mercancías durante el transporte 
 

 
2 

12 
Medios de pagos 
Internacionales 

84 4 

1.- Identificación de la normativa reguladora de los medios de pago 
internacionales 
2.- Caracterización de los medios de cobro y pago internacionales 
3.- Análisis de las garantías y avales internacionales 
4.- Identificación de los medios de cobro y pago a través de Internet y 
otros sistemas digitales 
 

 
2 

13 
Horas de libre 
configuración 

63 3 Serán determinadas por el departamento  

 

14  Proyecto Integrado 45  Se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales 
 

2 

15 Formación en Centros 365  Se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales 
 

2 

 
 
 
8.- EVALUACION 
 Los aspectos relacionados con la evaluación quedan recogidos en las 
programaciones de los respectivos módulos. 
 
9.- CONDICIONES DE PROMOCION 

Según normativa vigente. 
 
 
 
 

 

 


