
EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP  Curso 2009-10 
 

 
TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 1º) 
Bloques Temáticos 

Semanal Total 
1. Compraventa internacional: Marketing 
internacional 

- Estructura económica internacional. 
- Análisis de mercados exteriores.  
- Estudio de mercado sobre productos y precios.  
- Organización de la actividad internacional de la empresa.  
- Medios de penetración en mercados exteriores.  
- Canales de distribución internacional. 
- Análisis de las fases del plan de marketing internacional. 
 

8 256 

2. Almacenaje de productos - Organización de almacenes.  
- Sistemas de almacenaje. 
- Políticas de “stock”.  
- Regímenes de almacenamiento en comercio internacional. 
- Gestión de embalaje.  
- Normativa de seguridad e higiene en almacenes.  
- Aplicaciones informáticas en gestión de almacenes. 
 

4 128 

3. Gestión financiera internacional: 
Financiación internacional 

- Cálculo financiero. 
- Gestión internacional de créditos.  
- Gestión de las operaciones financieras en divisas.  
- Licitaciones o concursos internacionales.  
- Aplicaciones informáticas de cálculo financiero, gestión de créditos y 

operaciones en divisas. 
 

6 192 

4. Aplicaciones informáticas de propósito 
general 

- Introducción a la informática. 
- Sistemas operativos.Redes locales. 
- Procesadores de textos. 
- Hojas de cálculo. 
- Bases de datos. 
- Aplicaciones gráficas y de autoedición. 
- Paquetes integrados. 
 

4 128 

5. Formación y orientación laboral - Salud laboral. 
- Legislación y relaciones laborales.  
- Orientación e inserción socio-laboral.  
- Principios de economía. 
- Economía y organización de la empresa. 
 

2 64 

6. Lengua extranjera en comercio 
internacional (Inglés) 

- Uso de la lengua oral.  
- Uso de la lengua escrita. 
- Aspectos socioprofesionales. 
 

6 192 



EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP  Curso 2009-10
 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 2º) 
Bloques Temáticos 

Semanal Total 
7. Compraventa internacional: 
Negociación internacional 

- El proyecto.  
- Comunicación y su aplicación en las relaciones internacionales.  
- El proceso de negociación en la compraventa internacional.  
- Los INCOTERMS de acuerdo con el modo de transporte. 
- Normativa reguladora de la contratación internacional aplicables a la 

formación de acuerdos precontractuales. 
-  Elementos de derecho mercantil.  
- Aplicaciones informáticas de marketing internacional y de gestión de la 

compraventa internacional. 
 

6 132 

8. Gestión financiera internacional: Medios 
de pago internacionales 

- Medios de pago internacional.  
- Normativa reguladora de los medios de pago. 
- Garantías bancarias.  
- Aplicaciones informáticas de confección y análisis de medios de pago 

internacionales. 
 

5 110 

9. Gestión administrativa del comercio 
internacional 

- El origen de las mercancías: normativa y documentación.  
- El tránsito aduanero.  
- El Arancel de aduanas.  
- Elaboración de contratos de compraventa internacional. 
-  Régimen administrativo y comercial de las operaciones de 

importanción/exportación e introducción/expedición. 
- El seguro en el tránsito internacional de mercancías.  
- Los tributos de aduanas.  
 

8 176 

10. Transporte internacional de 
mercancías 

- Transporte terrestre.  
- Transporte marítimo.  
- Transporte aéreo.  
- Transporte multimodal.  
- Elección del medio de transporte para operaciones de comercio 

internacional.  
- Análisis de costes en transporte internacional. 
- Aplicaciones de programas informáticos de gestión del transporte 

internacional. 
 

5 110 

11.Módulo propio diseñado por cada 
Centro: 2ª Lengua extranjera: Francés 

- Uso de la lengua oral.  
- Uso de la lengua escrita. 
- Aspectos socioprofesionales. 

6 132 

12. Formación en Centro de Trabajo (380 
horas) 

- Desarrollo de estudios de mercado.  
- Gestión administrativa de las operaciones de importanción/exportación e 

introducción/expedición de mercancías.  
- Procesos de almacenaje-distribución en comercio internacional. Gestión 

de la financiación internacional. 
 

Jornada 
laboral 

380 

En el IES. María Ana Sanz , los alumnos cursan 3 horas de Inglés y 3 horas de Francés tanto en 1º como en 2º 
curso. 
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