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Introducción INICIO

Febrero 2023

95 h
+ tutorías individuales

DURACIÓN

Málaga
LUGAR

Presencial 
MODALIDAD

 

              

100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Servicio

Regional de Empleo y Formación
de la Región de Murcia, el Ministerio

de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.

Lunes a Viernes
de 9:30 a 13:30 h.

HORARIO

El curso de Comercio Internacional es una respuesta
a las necesidades de formación y capacitación de las pymes
y sectores empresariales de la Región de Murcia.

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 la Región de Murcia.

El curso de Comercio Internacional es una respuesta a las necesidades 
de formación y capacitación de las pymes y sectores empresariales de 
la Región de Murcia.

El ámbito de la Internacionalización es clave para mejorar
la competitividad de diferentes sectores productivos , en 
especial, en aquellos que tienen un alto grado de especialización, en 
concreto, focalizándonos en las necesidades de las empresas
del entorno de la Región de Murcia.

Requisitos
Desempleados de larga duración de la Región de Murcia
(a estos efectos se considerará estar desempleada
12 o más meses en los últimos 18 meses) inscritas en las 
oficinas públicas de empleo en búsqueda de una ocupación.
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Contenidos

Inscripciones y más información

EOI Mediterráneo
Tlf. 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

MODULO I: EMPLEABILIDAD
·  Técnicas y habilidades para
    la búsqueda de empleo.

MODULO II. SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
·  Marco legal.
·  Sistema APPCC. Análisis
   de peligros y puntos
   de control crítico.

MODULO III. NORMAS 
VOLUNTARIAS
·  ISO 22000:2018
·  Protocolo BRC V.8
·  Protocolo IFS V.7
·  GLOBALGAP V.5.4

MÓDULO I
·  Estrategias del comercio      
    internacional y plan estratégico  
    internacional.

MÓDULO II
• Contratación internacional
   y protección jurídica
   de la operación internacional.

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

MÓDULO IV
·  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.
·  Comercio Internacional 3.

MÓDULO VIII
·  Gestión, seguimiento
    y sistematización de operaciones.

MÓDULO IX
·  Marketing internacional 360º.

MÓDULO X
·  Adecuación a las necesidades
   de adaptación por mercado jurídicas
   y socioculturales.

MÓDULO XI
·  E-commerce y Brand-commerce.

MÓDULO XII
·  Financiación internacional:    
    tradicional, institucional y nuevas  
    herramientas de financiación.

MÓDULO XIII
·  Inglés para los negocios      
   Internacionales.



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

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

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

www.eoi.es


