Comercio Internacional (Grado Superior)
¿Qué voy a hacer?
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.
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¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
a) Realizar las gestiones necesarias para la constitución y puesta en marcha de una empresa comercial, planificando y gestionando
la obtención de los recursos financieros necesarios que procuren la rentabilidad económica y financiera de la empresa.
b) Obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados internacionales, aplicando las técnicas adecuadas, y establecer
un sistema de información eficaz (SIM), que sirva de apoyo en las operaciones de compraventa internacional.
c) Tomar decisiones sobre la entrada de los productos de una empresa en el mercado exterior, seleccionando las políticas de
producto, precio, comunicación y distribución más adecuadas para la entrada en dichos mercados.
d) Elaborar un plan de marketing, seleccionando la información de base o briefing de productos, analizando las relaciones entre las
distintas variables que intervienen en el marketing mix internacional para la entrada en mercados exteriores.
e) Identificar y contactar con clientes y proveedores, gestionando los contratos mercantiles internacionales y controlando y
supervisando el desarrollo y evolución de las ventas, para asegurarse del cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas.
f) Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación e introducción y expedición de mercancías.
g) Realizar la gestión financiera de las operaciones de comercio internacional, determinando los costes y gestionando la cobertura
adecuada de los riesgos que se generan, para garantizar su viabilidad económica, desarrollar el proceso de forma segura para la
empresa y elaborar la documentación necesaria para la obtención de créditos vinculados a las operaciones de compraventa y a
proyectos y licitaciones internacionales, aplicando la normativa vigente.
h) Organizar el almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su integridad y el aprovechamiento óptimo de los
medios y espacios disponibles, de acuerdo con procedimientos establecidos.
i) Realizar las gestiones administrativas que garanticen el tránsito o transporte internacional de las mercancías y/o de viajeros
entre distintos países y modos de transporte, y controlar los documentos que se exigen en cada caso, comprobando que se
ajustan a la normativa vigente aplicable y las especificaciones recibidas.
j) Gestionar los medios de cobro y pago y las garantías y avales internacionales cumplimentando y analizando la documentación
necesaria de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos mercantiles internacionales basados en la normativa
internacional vigente.
k) Comunicarse en inglés con fluidez, tanto de palabra como por escrito, con todos los operadores y organismos que intervienen
en operaciones de comercio internacional.
l) Utilizar Internet y cualquier otro sistema digital, como plataforma publicitaria y escaparate abierto al mundo que facilita la
realización de ventas a cualquier cliente nacional o internacional.

Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– 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.
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Técnico en logística del transporte.
Coordinador logístico.
Técnico en logística inversa.
Jefe de almacén.
Técnico en logística del transporte.
Coordinador logístico.
Técnico en logística inversa.
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¿Cual es el plan de formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– 0622. Transporte internacional de mercancías.
– 0825. Financiación internacional.
– 0623. Gestión económica y financiera de la empresa.
– 0826. Medios de pago internacionales.
– 0625. Logística de almacenamiento.
– 0827. Comercio digital internacional.
– 0627. Gestión administrativa del comercio internacional.
– 0179. Inglés.
– 0822. Sistema de información de mercados.
– 0828. Proyecto de comercio internacional.
– 0823. Marketing internacional.
– 0829. Formación y orientación laboral.
– 0824. Negociación internacional.
– 0830. Formación en centros de trabajo.

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de
octubre de 1990(LOGSE)
– Técnico Superior en Comercio Internacional

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)
– Técnico Especialista en Comercio Exterior y Transportes,
rama Administrativa y Comercial.
– Técnico Especialista en Comercio Exterior, rama
Administrativa y Comercial.

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen acceso preferente a este título las personas que haya obtenido el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la EBAU No obstante,
si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la prueba específica de la EBAU
para poder alcanzar esta nota.
Si quieres seguir especializándote en la misma familia profesional, la siguiente tabla indica el nuevo título o títulos en que tendrías
módulos superados o los podrías convalidar.

Comercio Internacional
Cod

623

622
625

627
179

Módulo
Gestión económica y
financiera de la
empresa.
Transporte
internacional de
mercancías.
Logística de
almacenamiento.
Gestión
administrativa del
comercio
internacional.
Inglés.

Formación y
829 orientación laboral.

COMERCIO Y MARKETING
Gestión de Ventas y Espacios
Marketing y Publicidad
Comerciales
Cod
Módulo
Cod
Módulo
Módulos Superados
Gestión económica y
Gestión económica y
financiera de la
financiera de la
623 empresa.
623 empresa.

Transporte y Logística
Cod

Módulo

Gestión económica y
623 financiera de la empresa.

Logística de
625 almacenamiento.

Transporte internacional
622 de mercancías.
Logística de
625 almacenamiento.

179 Inglés.

Gestión administrativa
del comercio
627 internacional.
179 Inglés.

179 Inglés.
Módulos Convalidables
Formación y
Formación y
933 orientación laboral.
1014 orientación laboral.

Formación y orientación
631 laboral.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente
relacionado con este título, pueden conocer asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del Real Decreto del
correspondiente título. Más información sobre convalidaciones.
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¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título
obtengo o puedo necesitar?
Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales según Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el ejercicio de profesiones reguladas.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título: Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre
Currículo MEFP: Orden ECD/319/2012, de 15 de febrero

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.
Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en COMERCIO
INTERNACIONAL por Ocupación (CNO-2011) y Año
Ocupación

Código

Contratos Registrados
2015

2016

2017

2018

2019

Agentes de compras

3522

168

300

195

334

317

Agentes y representantes comerciales

3510

3.925

4.015

4.330

4.518

4.022

Consignatarios

3523

4

9

13

3

15

Profesionales de apoyo de la Administración Pública de
servicios de expedición de licencias

3623

4

1

8

Profesionales de apoyo de la Administración Pública de
tributos

3621

6

15

102

122

49

Profesionales de apoyo e intermediarios de cambio, bolsa y
finanzas

3401

3

1

2

5

8

Representantes de aduanas

3531

23

20

19

43

51

4.133

4.361

4.669

5.025

4.462

Total General
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