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comercio 
exterior. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 40 horas  
Tiempo estimado: 2 meses 
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comercio exterior 
 

Objetivos del curso  
Este curso permitirá a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios relativos al mundo 
de las Relaciones Internacionales y del Comercio Exterior y lo relativo al Marketing 
Internacional. 
Conocerán perfectamente el escenario global de los negocios internacionales y cómo realizar 
los trámites de los negocios internacionales y cada uno de sus aspectos. 
  

• Profundizar en el conocimiento de los aspectos generales del Comercio Exterior. 
• Conocer en profundidad el funcionamiento de las Importaciones y de los medios de 

cobro y de pago comúnmente utilizados para su liquidación. 
• Revisar los distintos riesgos genéricos inherentes a esta operativa, así como las 

coberturas genéricas existentes para su minimización. 

Estructura general del curso 

Introducción y objetivos del nivel intermedio 

La Visión global del Marketing Internacional  

Comercio exterior  

Contratos internacionales  

Riesgos genéricos  

 Coberturas genéricas  

Riesgos y coberturas en el comercio exterior  

Consideraciones previas  

Medios de cobro y/o pago nacionales e internacionales  

Medios de cobro y/o pago internacionales  

Riesgos según el medio de cobro y/o pago utilizado  
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Financiación de exportaciones sin recurso  

Crédito oficial a la exportación  

Garantías bancarias internacionales  

Mercados financieros internacionales  

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 768. Así como, que la 
conexión a Internet sea al menos de 256 kbits/s 
 
Internet: 

• Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb 
por usuario en adelante) 

• Hardware: 
• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares 

(cascos). 
• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características de 

aceleración gráfica (en principio vale casi cualquier placa). 
• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior. 

Sistema Operativo:  
Windows: 

• XP 
• Vista 
• 7 
• 8, 8.1 
• 10 

Mac OS: 

• 10.7: Lion 
• 10.8: Mountain Lion 
• 10.9: Mavericks 
• 10.10: Yosemite 
• 10.11: El Capitan 
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Navegador: 
 
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o 
la anterior a la última): 

• Internet Explorer: 9 o superior 
• Firefox: 39 o superior 
• Chrome: 44 o superior 
• Opera: 32 o superior 
• Safari: 8 o superior 

 Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad. 

• Android Browser: 4.4 
• Chrome: última 
• Safari: última 


