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Cada vez somos más conscientes de que el comercio internacional es una pieza clave

en la recuperación económica y un elemento básico para el crecimiento, el empleo y

el bienestar. Cada día es también más evidente que esta necesidad coyuntural es una

pieza clave en el nuevo modelo productivo español convertiéndose en una realidad

estructural y diferencial de nuestras empresas. Con este objetivo el Programa de Ges-

tión Internacional de Empresas de Economía Social pretende ser eminentemente prác-

tico y orientado al desarrollo de un plan de internacionalización de la empresa.

Consta de un intenso programa lectivo en el que se imparte la formación necesaria

para una actuación eficaz del profesional en las actividades relacionadas con los mer-

cados exteriores.

El programa profundiza en las técnicas propias de cada una de las áreas funcionales

de la empresa en un entorno internacional. Las sesiones lectivas tienen lugar los vier-

nes por la tarde y los sábados por la mañana.

El Programa de Gestión Internacional de Pyme permite dotar a los alumnos de los cono-

cimientos teórico-prácticos y de las habilidades directivas necesarias para afrontar un

proceso de internacionalización con garantías de éxito.

requisitos de los participantes

Ser empresario, prestar servicios profesionales en una Pyme o acreditar tener en mar-

cha un Proyecto Empresarial con proyección internacional.

Superar el Proceso de Selección que incluye: evaluación del Curriculum, pruebas psico-

técnicas opcionales y entrevista personal.

Para la obtención del diploma será necesario acreditar una asistencia mínima del 80%

de horas lectivas y superar positivamente la evaluación del Proyecto.
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metodología

Proyecto Empresarial

Etapa 1. Diagnóstico de internacionalización

Etapa 2. Selección de mercados

Etapa 3. Formas de entrada 

Etapa 4. Política de producto

Etapa 5. Política de comunicación

Etapa 6. Política de precios

Etapa 7. Oferta internacional

Etapa 8. Plan económico

proyectos

Dentro del Curso se dedicarán 220 horas al desarrollo de

un Proyecto sobre la internacionalización de una empre-

sa de producción, distribución o servicios.

Este Proyecto será realizado en equipo, siguiendo un pro-

grama de trabajo predefinido y guiado por un Tutor. Los

Proyectos tendrán que ser presentados públicamente a

la finalización del Curso.

programa

Módulo I

Estrategias y plan de internacionalización

Módulo II

Servicios asociados a la internacionalización

Módulo III

Marketing internacional

Módulo IV (on line)

Logística aplicada al comercio internacional

Módulo V

Negociación Internacional

Módulo VI (on line)

Contratación internacional

Módulo VII

Fiscalidad y régimen aduanero

Módulo VIII

TIC-Internacional

Módulo IX

Financiación internacional, Medios de pago 
y documentación internacional

duración y horario

262 horas (100 horas lectivas el resto de
tutorías y trabajo de campo)

11 semanas

Horario de clases

• Viernes de 16:30 a 21:30 horas
• Sábados de 9:00 a 14:00 horas

Inicio del curso

23 de marzo de 2012

Finalización del curso

2 de junio de 2012

Lugar de celebración

Escuela Andaluza de Economía Social
Osuna

matrícula

Gratuita
Cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y Fundación Innoves

información 
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Eva Carmona Rivero
Tel.: 954 463 377
Fax: 954 463 155
e-mail: evacarmona@eoi.es
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