CURSO DE

Comercio
Internacional
(ONLINE - IBI)

Programa gratuito cofinanciado por:

SISTEMA NACIONAL DE
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Comercio Internacional

Introducción

El curso de Comercio Internacional es una respuesta
a las necesidades de formación y capacitación
de las pymes y sectores empresariales
de la Comunidad Valenciana.
El ámbito de la Internacionalización es clave para
mejorar la competitividad de diferentes sectores
productivos valencianos, en especial, en aquellos que
tienen un alto grado de especialización, en concreto,
focalizándonos en las necesidades de las empresas
del entorno de Ibi y de la Foia de Castalla.
Existe una necesidad detectada en el tejido empresarial en
el ámbito de la internacionalización: se necesitan técnicos con
conocimientos específicos de esta área de conocimiento para
incorporarse al mercado laboral y desarrollar su trayectoria
profesional en la misma.

INICIO

Septiembre

DURACIÓN

3 meses
MODALIDAD

Online - Presencia
Virtural (*)
El alumnado se
conecta al mismo
tiempo que
el profesorado
al aula virtual.
No es posible seguirlo
de forma asíncrona

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en Ibi.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

100% Gratuito.

Cofinanciado por el Ayuntamiento
de Ibi, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el Fondo Social
Europeo.
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Contenidos
MÓDULO I

MÓDULO VIII

MÓDULO XII

• Estrategias del comercio internacional
y plan estratégico internacional.

• Gestión, seguimiento y sistematización
de operaciones.

MÓDULO II

MÓDULO IX

• Financiación internacional: tradicional,
institucional y nuevas herramientas
de financiación.

• Contratación internacional
y protección jurídica de la operación
internacional.

• Marketing internacional 360º.

MÓDULO III
• Inteligencia competitiva y aplicación
tecnológica al proceso
de internacionalización.
MÓDULO IV

MÓDULO X
• Adecuación a las necesidades
de adaptación por mercado jurídicas
y socioculturales.
MÓDULO XI
• E-commerce y Brand-commerce.

• Logística y protección física
de la mercancía.
MÓDULO V
• Gestión aduanera y tributaria.
MÓDULO VI
• Gestión operativa documental.
MÓDULO VII
• Medios de cobro y pago.

Inscripciones y más información
EOI Mediterráneo
Tlf. 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

MÓDULO XIII
• Inglés para los negocios internacionales.

Construyendo un futuro

Consciente
y Sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

