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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  2000 HORAS  

 

 

1.- COMPETENCIA GENERAL  

La competencia general de este título consiste en planificar y gestionar los 

procesos de importación/exportación e introducción/expedición de mercancías, 

aplicando la legislación vigente, en el marco de los objetivos y procedimientos 

establecidos. 

 

2.- SALIDAS PROFESIONALES 

Este profesional ejerce 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.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– 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.  
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– Consignatario de buques.  

– Operador logístico.  

– Jefe de almacén.  

– Técnico en logística del transporte.  

– Coordinador logístico.  

– Técnico en logística inversa.  

 

3.- CONDICIONES DE ACCESO  

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes 

requisitos: 

 

Acceso directo: 

 Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de 

haber superado todas las materias del Bachillerato. 

 Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental. 

 Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado 

Medio)*. 

 

*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la 

oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión 

al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine 

reglamentariamente. 

 

 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 

equivalente a efectos académicos. 

 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 
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 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 

(se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 

para quienes poseen el título de Técnico). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años. 

 

4.-  MATERIAS DE LAS QUE CONSTA EL CICLO. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

0622. Transporte internacional de mercancías.    168 8 

0623. Gestión económica y financiera de la empresa. 192 6   

0625. Logística de almacenamiento.  128 4   

0627. Gestión administrativa del comercio internacional.    189 9 

0822. Sistema de información de mercados.  96 3   

0823. Marketing internacional.    126 6 

0824. Negociación internacional.  128 4   

0825. Financiación internacional. 128 4   

0826. Medios de pago internacionales.    84 4 

0827. Comercio digital internacional.  64 2   

0179. Inglés.  128 4   

0828. Proyecto de comercio internacional.    45  

0829. Formación y orientación laboral.  96 3   

0830. Formación en centros de trabajo.    365  

Horas de libre configuración.    63 3 

TOTALES 960 30 1.040 30 

 

0622. Transporte internacional de mercancías (168 horas).  

 

– Planificación de rutas de larga distancia y rutas de reparto.  

– Minimización de tiempos y recorridos de transporte internacional de mercancías.  

– Contratación del transporte internacional de mercancías.  

– Protección física y jurídica de mercancías.  

– Gestión administrativa que garantice el tránsito nacional e internacional de 

mercancías. 
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  

– La organización y el control de la actividad del transporte internacional de 

mercancías. 

 

0623. Gestión económica y financiera de la empresa (192 horas).  

 

– Constitución y puesta en marcha de la empresa.  

– Obtención y gestión de los recursos financieros necesarios.  

– Cálculo de costes financieros.  

– Evaluación y selección de inversiones.  

– Gestión de la compra y/o alquiler de vehículos, equipos y demás activos 

necesarios.  

– Elaboración de presupuestos.  

– Gestión del proceso de facturación.  

– Gestión de cobros y pagos, de acuerdo con las normas y protocolos establecidos. 

– Registro y archivo de documentación.  

– Cálculo del resultado de la empresa. 

– Elaboración y gestión de los documentos derivados de las obligaciones fiscales 

de la empresa.  

– Cálculo de la rentabilidad, eficiencia, solvencia y liquidez de la empresa. 

 

0625. Logística de almacenamiento (128 horas).  

 

– Aplicación de la normativa existente sobre la actividad de almacenaje-distribución 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

– Organización de los almacenes por tipo de empresa, productos, clientes y 

producción, entre otros.  

– Distribución y manipulación de las mercancías dentro del almacén.  

– Cálculo de los costes de funcionamiento del almacén.  

– Gestión de los stocks.  

– Tratamiento de las mercancías retornadas.  
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– Implantación de sistemas de calidad en el almacén. 

 

0627.  Gestión administrativa del comercio internacional (189 horas).    

 

– Cumplimentación y tramitación de la documentación necesaria para llevar a cabo 

las importaciones y exportaciones de mercancías.  

– Gestión aduanera de las operaciones de importación y exportación.  

– Tramitación y gestión de operaciones intracomunitarias de introducción y 

expedición de mercancías.  

– Cumplimentación y tramitación de las declaraciones Intrastat.  

 

0822. Sistema de información de mercados (96 horas).  

 

– Análisis del mercado y del entorno de la empresa.  

– Configuración de un sistema de información de mercados (SIM).  

– Diseño del plan de trabajo de un proceso de investigación comercial.  

– Obtención de información secundaria de distintas fuentes de información internas 

y externas.  

– Elaboración de cuestionarios para la recogida de datos mediante encuestas.  

– Obtención de información primaria aplicando diferentes técnicas de investigación 

comercial.  

– Tratamiento, análisis y presentación de la información obtenida.  

– Elaboración de informes comerciales con las conclusiones del estudio.  

 

0823. Marketing internacional (128 horas).  

 

– Evaluación de oportunidad de entrada de un producto en un mercado exterior.  

– Decisiones en política de precios y tarifas comerciales en un mercado exterior.  

– Selección de la forma más adecuada de entrada en un mercado exterior.  

– Selección de las acciones de comunicación comercial más adecuadas en la 

entrada a un mercado exterior. 
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– Elaboración de un plan de marketing internacional. 

 

0824. Negociación Internacional (128 horas).  

 

– Identificación de clientes, agentes y proveedores potenciales, que sean 

necesarios para conseguir los objetivos comerciales de la empresa.  

– Contacto y relación con los clientes, agentes y proveedores, según las 

características, costumbres y protocolos empresariales internacionales.  

– Participación en los procesos de negociación de los contratos internacionales.  

– Elaboración de los contratos y documentos accesorios necesarios, cumpliendo 

con la normativa contractual internacional.  

– Control y supervisión del desarrollo y cumplimiento de las condiciones pactadas 

en los contratos mercantiles internacionales.  

 

0825. Financiación internacional (128 horas).   

 

– Financiación de las exportaciones y ventas internacionales.  

– Financiación de las importaciones.  

– Gestión del riesgo de cambio en la financiación en divisas.  

– Gestión de la documentación necesaria para la obtención de un crédito con apoyo 

oficial a la exportación.  

– Gestión de la documentación necesaria para participar en proyectos y licitaciones 

en otros países.  

 

0826. Medios de pago internacionales (84 horas).  

 

– Identificación y análisis de los riesgos y costes que implican el uso de los 

diferentes medios de pago internacionales.  

– Gestión de las garantías y avales asociados al medio de pago internacional de 

una operación comercial internacional.  

– Gestión de los medios de cobro y pago en las transacciones internacionales.  
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– Gestión de la documentación adjunta necesaria para la tramitación de los 

diferentes medios de cobro y pago internacionales.  

 

0827. Comercio digital internacional (64 horas).  

 

– La definición del plan de marketing y de publicidad digital internacional de la 

empresa.  

– La utilización de diversos sistemas digitales de venta a través de telefonía móvil y 

TV, entre otros.  

– El desarrollo de las políticas de comercio electrónico internacional de la empresa.  

– La configuración de la red y el acceso a la misma.  

– La búsqueda avanzada de información.  

– La gestión del correo electrónico como medio de comunicación y como 

herramienta de venta internacional.  

– La transferencia de información y de aplicaciones de todo tipo.  

– La utilización de una gran variedad de programas complementarios de todo tipo, 

como los dedicados a facturar electrónicamente o los destinados a las relaciones 

con organismos internacionales públicos y/o privados.  

– La relación directa, enfocada a las ventas, con otros usuarios a través de chats, 

mensajerías, grupos de discusión y blogs.  

– La compraventa de productos/servicios por medio de redes sociales 

internacionales. 

 

0179. Inglés (128 horas).  

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado 

adquiera las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de 

las actividades profesionales propias del nivel formativo de este técnico superior en 

este sector. Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se 

desarrolla la competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, 

tanto a nivel oral como a nivel escrito. La competencia comunicativa en inglés tiene que 
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ver tanto con las relaciones interpersonales como con el manejo de la documentación 

propia del sector. 

 

0828. Proyecto de comercio internacional (45 horas) 

  

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, 

diseño del proyecto y organización de la ejecución. La función de análisis del contexto 

incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación de necesidades 

y estudio de viabilidad. La función de diseño del proyecto tiene como objetivo 

establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas, 

concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de 

definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la 

documentación. La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de 

programación de actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. Las 

actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector del 

comercio internacional. La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los 

objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales 

del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:  

– La ejecución de trabajos en equipo.  

– La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.  

– La autonomía y la iniciativa personal.  

– El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

0829. Formación y orientación laboral (96 horas).  

 

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse 

laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector del comercio 

internacional. 
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0830. Formación en centros de trabajo. (365 horas)  

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los 

objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 

educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 

00. Horas de libre configuración (63 horas). 

 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento 

de la familia profesional, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el 

proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la 

formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los 

idiomas 

 

5.- EVALUACION  

 

Los aspectos relacionados con la evaluación quedan recogidos en las programaciones 

de los respectivos módulos. 

 

6.- CONDICIONES DE PROMOCION  

Según normativa vigente.  

 

7.- ACCESO A OTROS ESTUDIOS.  

 

1. 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.  

2. 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.  
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3. 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 este real decreto se han asignado 120 créditos ECTS entre 

todos los módulos profesionales de este ciclo formativo.  

 

 

 

 

 


