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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.

Nuestro método en el CFP Río Duero:

● La metodología didáctica aplicada integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que puedas adquirir una visión
global de los procesos propios de la actividad profesional, trabajando tanto las competencias
técnicas del título como las competencias transversales de F.P.

●  Las enseñanzas están centradas en el “saber hacer”, integrando los nuevos aprendizajes
profesionales con las experiencias del alumnado en un aprendizaje significativo y constructivo,
basado en las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Podrás desarrollar
competencias profesionales a través de proyectos y actividades coordinadas en las que
tratarás casos prácticos propios del sector.

● Una metodología basada en el trabajo con “RETOS”, mediante el descubrimiento, la
resolución de problemas, el debate, la investigación, la experimentación y el trabajo
cooperativo; promoviendo la iniciativa, el posicionamiento crítico, el emprendimiento, desde el
cumplimiento normativo y la calidad.

● En el desarrollo de las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo tendrás que
participar, implicarte y comprometerte en las tareas y su resolución de una manera creativa,
innovadora y autónoma.
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● 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.

● Elaborar un plan de marketing, seleccionando la información de base o “briefing” de productos y
analizando las relaciones entre las distintas variables que intervienen en el marketing mix
internacional para la entrada en mercados exteriores.

● 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.

●  Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación e introducción y
expedición de mercancías.

●  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.

●  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.

● Gestionar los medios de cobro y pago y las garantías y avales internacionales cumplimentando y
analizando la documentación necesaria de acuerdo a las condiciones establecidas en los contratos
mercantiles internacionales basados en la normativa internacional vigente.

● Comunicarse con fluidez, tanto de palabra como por escrito, con todos los operadores y
organismos que intervienen en operaciones de comercio internacional.

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?

Acceso directo:

● Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas
las materias del Bachillerato.
● Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
● Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
●  Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos.
● Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
● Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores):

●Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al
menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).
●Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

REQUISITOS DE ACCESO
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ORGANIZACIÓN Y PLAN FORMATIVO
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El Ciclo Formativo de grado superior en Comercio Internacional tiene una duración de 2.000
horas en dos cursos escolares:

● 1620h. teórico prácticas 

● 380h. de Formación en Centros de Trabajo

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

El alumnado se matricula por cursos completos de primer o segundo curso de acuerdo con lo
establecido en el DECRETO 57/2013, de 22 de agosto, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional en la Comunidad de
Castilla y León. 
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AL ACABAR MIS ESTUDIOS, PODRÉ TRABAJAR EN
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de cualquier sector
productivo y principalmente del sector del comercio y marketing público y privado, realizando
funciones de planificación, organización, gestión y asesoramiento de actividades de comercio
internacional.

Se trata de personas trabajadoras por cuenta propia que gestionan su empresa, realizando
actividades de comercio internacional, o de trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actividad
en el departamento de comercio internacional dentro de los subsectores de:
–Industria, comercio y agricultura, en el departamento de comercio internacional. 
–Entidades financieras y de seguros, en el departamento exterior.
–Empresas intermediarias en el comercio internacional, como agencias transitarias, agencias
comerciales, empresas consignatarias, agencias de aduanas y empresas de asesoramiento
comercial y jurídico, entre otras.
–Empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras-comercializadoras.
–Empresas de logística y transporte.
–Asociaciones, instituciones, organismos y organizaciones no gubernamentales.

Podré trabajar como:

●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.
●Jefe de almacén.
●Técnico en logística del transporte.
●Coordinador logístico.
●Técnico en logística inversa

AL ACABAR MIS ESTUDIOS, PODRÉ SEGUIR
ESTUDIANDO
● Enseñanzas Universitarias en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, pudiendo realizar el
Grado de Administración y Dirección de Empresas con convalidación de créditos ECTS.
● Cursos de especialización profesional.
● Otro Ciclo de Formación Profesional.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS (FCT)

● Realización FCT (sin exención):
Como norma general, la FCT se realizará en el tercer trimestre del 2º año cuando se hayan superado
todos los módulos del ciclo a excepción de Proyecto.

● Prácticas exentas:
Se podrá solicitar la exención de las prácticas si se puede justificar experiencia laboral de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto del Título.

CONVOCATORIAS
Hay dos convocatorias anuales. En 1º curso junio y septiembre, y en 2º curso marzo y junio.

ASISTENCIA AL CENTRO

Este tipo de enseñanzas se desarrollan de forma presencial. La asistencia presencial es obligatoria,
pudiéndose perder la evaluación continua por sobrepasar el número máximo de faltas establecidas
en el Reglamento de Régimen Interior (RRI). Se podrán considerar faltas justificadas aquellas que se
documenten y cumplan los requisitos establecidos en el RRI.

EVALUACIÓN
La evaluación es continua, si bien el curso se divide en tres trimestres en el 1º curso, y en 2º
trimestres el 2º curso. Se informará a principios de curso de los criterios de evaluación y
calificación.

EQUIVALENCIA DE TÍTULOS Y ACCESO

El primer curso de este ciclo coincide con el primer curso del CFGS de Transporte y Logística, por
lo que realizando posteriormente el 2º curso de Transporte y Logística, en tres años podrías tener
los dos Ciclos de Grado Superior (Transporte y Logística y Comercio Internacional)

Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado cualquier
modalidad de bachillerato
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CONVALIDACIONES

De FP a FP:

Una vez realizada la matrícula, se puede solicitar la convalidación de módulos de Ciclos formativos de
grado superior por otros estudios realizados previamente. La resolución positiva de la convalidación
no da derecho a la devolución de los gastos de matrícula y cuotas pagadas de los módulos
convalidados. 

Para la convalidación de módulos del ciclo formativo con otros estudios se pueden dar los siguientes
casos, en función de los estudios que se aporten:

●  Quienes tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos profesionales
correspondientes según se establezca en la norma que regule cada título o curso de especialización.

●  Los establecidos en la Orden de 20 de diciembre de 2001, en la Orden ECD/2159/2014 de 7 de
noviembre, así como en los Reales Decretos de títulos publicados posteriormente a esta última orden
citada.

● Lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

La Dirección del Centro Río Duero concederá o denegará por escrito la solicitud de convalidación. La
Jefatura de Estudios de Ciclos Formativos entregará al alumno/a la respuesta correspondiente.

Es necesario aportar la documentación necesaria en el momento de formalizar la matrícula.

De estudios universitarios a FP:

En caso de que el solicitante aporte estudios universitarios u otras enseñanzas no reflejadas en el
apartado anterior, el centro educativo las remitirá al Ministerio de Educación para su resolución a
través de su sede electrónica. 

Se presentará en el momento de hacerse efectiva la matriculación la siguiente documentación original
y copia en formato digital: 

● Solicitud de convalidación de los módulos profesionales que desee convalidar, indicando de forma
expresa en la solicitud el código y denominación exacta de los módulos profesionales, para los que
solicita la convalidación. 

● Certificación académica oficial de los estudios cursados que aporta para justificar la convalidación
solicitada en la que conste expresamente los módulos profesionales o materias superadas (originales
y copia digital). 

●  Programaciones de las asignaturas firmadas y selladas por el departamento y/o Universidad
(original y copia digital). 

 


