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CURSO 

INICIACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 
Del 4 de octubre al 18 de diciembre de 2022 

50 horas (online) 
 

 

 

El Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) cuenta con un programa 

formativo que persigue la mejora del capital humano mediante la especialización profesional 

en comercio exterior. 

El ICE organiza el Curso de Iniciación al Comercio Exterior con una duración total de 50 

horas, compuesto de 8 módulos, que se impartirá en formato on-line a lo largo de 10 

semanas. 

 

Este programa formativo se caracterizará por contemplar las áreas de conocimiento más 

relevantes que ha de dominar un profesional de comercio exterior.  Este curso ofrecerá a 

los futuros profesionales una visión global de la empresa así como los conocimientos 

imprescindibles de las diferentes áreas funcionales y las técnicas específicas necesarias 

para iniciar la internacionalización de la empresa. 

 

Esta formación dará respuesta a las principales cuestiones que se plantea una empresa 

(con o sin experiencia previa) cuando comienza a elaborar su estrategia de 

internacionalización. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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Objetivos generales 

 Estratégicos - conocer todo lo que se debe hacer para llegar a identificar un 

cliente/distribuidor/socio local, que sea potencialmente atractivo en aquellos 

mercados en donde se identifica una oportunidad. 

 Instrumentales - destinado a conocer las herramientas necesarias para gestionar 

una operación de negocio internacional: contratar, financiar, transportar o hacer la 

entrega en el destino, asegurar los riesgos. 

 

Objetivos específicos 

 Proporcionar los conocimientos y tendencias de estrategia, gestión y organización 

más avanzadas y competitivas del mercado. 

 Disponer de un abanico amplio de conocimientos para acometer los primeros pasos 

en la actividad internacional de una empresa. 

 Formación orientada a poder internacionalizar tanto productos como servicios. 

 Conocer las buenas prácticas y experiencias que se dan en empresas 

internacionalizadas. 

 Familiarizarse con las últimas técnicas de innovación tecnológica en la gestión. 

 Conocer los cambios y tendencias en la acción internacional de las empresas. 

 Sensibilizar sobre los cambios que están generando y cómo está afectando a la 

internacionalización de las empresas. 

 

El curso se iniciará el 4 de octubre y finalizará el 18 de diciembre y utilizará la 

metodología on-line. Algunas de las clases de celebrarán en formato síncrono. 

Concretamente, las sesiones que darán comienzo a cada módulo se celebrarán los martes 

en horario de 18:00 a 20:00 horas. 

La sesión final de cierre y conclusión del módulo tendrá una duración de una hora en horario 

de 18:00 a 19:00 horas del domingo. 

 

Para la impartición de los webinarios se utilizará la plataforma de formación virtual propia 

de la Fundación EOI desarrollada en la plataforma  Blackboard©. 

El horario y dedicación estimado para el desarrollo de cada uno de los módulos académicos 

se plantea de manera compatible con la actividad profesional de los/as alumnos/as con 

sesiones principalmente síncronas y asíncronas que facilitan la flexibilidad y adaptación 

horaria durante la realización del programa.  

 

Asimismo, en el email de confirmación de participación, le remitiremos las indicaciones para 

acceder a la acción formativa. 

Al objeto de lograr el máximo aprovechamiento del programa y medir el aprendizaje 

adquirido por los participantes, se realizarán las correspondientes pruebas de evaluación, 

para cada bloque de contenidos y modalidad. 

Metodología  y calendario 
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Los participantes que superen todas las pruebas de evaluación y cumplan con los objetivos 

del programa, recibirán el Título “Curso de Iniciación al Comercio Exterior”, expedido por la 

Escuela de Organización Industrial y por el Instituto de Competitividad Empresarial de la 

Junta de Castilla y León. 

 

Este curso tiene un  enfoque muy práctico, los profesionales docentes trasladarán todo 

aquello relacionado con el negocio del comercio exterior que haya facilitado su tarea a la 

hora de impulsar la presencia internacional de su empresa. 

Permitirá a los participantes detectar, elegir y aprovechar las oportunidades que presenta el 

mercado internacional. Los contenidos han sido planificados teniendo en cuenta la 

secuencia correcta para una acertada asimilación de contenidos e internacionalización de 

la empresa. 

 

 

El calendario del programa es el siguiente: 

 

 

 
 

Módulo 0 – Inicio el 4 de octubre  Módulo 5 – Inicio el 1 de noviembre 

Módulo 1 – Inicio el 4 de octubre  Módulo 6 – Inicio el 8 de noviembre 

Módulo 2 – Inicio el 11 de octubre  Módulo 7 – Inicio el 15 de noviembre 

Módulo 3 – Inicio el 18 de octubre  Módulo 8 – Inicio el 29 de noviembre 

Módulo 4 – Inicio el 25 de octubre   

 

 

MÓDULO 0 – 4 de octubre de 2022 – 1 hrs 

Temática: MANEJO PLATAFORMA BLACKBOARD. 

Módulo tipo webinario (formación síncrona) sobre los principales aspectos de manejo de la 

plataforma. 

Contenido:  

 La utilización de Blackboard y Collaborate Ultra. 

 Ajustes y personalización de la plataforma. 

 Utilización de los recursos didácticos a su disposición. 

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

Octubre Noviembre Diciembre

Programa  
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MÓDULO 1 – de 4 al 9 de octubre de 2022 – 4 hrs  

Temática: INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 

Este módulo dará a conocer en qué consiste un plan de internacionalización de una empresa. 

Contenido:  

 El desarrollo de la estrategia de internacionalización. 

 Análisis de la empresa. 

 Preparación de la empresa para la internacionalización. 

 Potencial internacional de la empresa (diagnóstico internacionalización). 

 Preselección y selección de mercados internacionales. 

 Síntesis: Plan estratégico de internacionalización. 

 Potencial internacional 

 Selección de mercados 

 Formas de entrada 

 Política de productos / servicios 

 Política de comunicación internacional 

 Política de precios internacionales 

 Oferta internacional 

 Plan de rentabilidad internacional 

 

MÓDULO 2 –  de 10 al 16 de octubre 2022 –  5 hrs 

Temática: MARKETING Y ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

El módulo tiene como objetivo formar a los participantes en los principales aspectos de la 

comercialización internacional tradicional. 

Contenido:  

 Contexto y tendencias para el desarrollo del Marketing Mix en el mercado internacional. 

 Introducción al Marketing Internacional. 

 Estrategias de Marketing Internacional. 

 El acceso a los mercados internacionales y promoción exterior. 

 Plan de marketing Internacional. 

 

MÓDULO 3 – de 18 al 23 octubre de 2022 – 5 hrs  

Temática: FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL / 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El módulo tiene como objetivo dar a conocer cómo y dónde puede obtener información para 

diseñar su estrategia comercial internacional. 

      Contenido:  

 Las fuentes de información: 

 Fuentes de información para realizar un estudio de mercado. 

 Clasificación de las fuentes de información 

 Fuentes secundarias externas publicas 

 Fuentes secundarias externas privadas 

 Casos prácticos búsqueda información - contexto. 
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MÓDULO 4 –  de 25 al 30 de octubre de 2022 – 5 hrs 

 Temática: LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

Los participantes deben conocer cómo pueden hacer llegar sus productos a los   mercados 

destino, así como importar productos cuando la situación lo requiera. 

Contenido:  

 Introducción a la logística internacional. 

 Los Incoterms 2020. 

 Introducción al transporte internacional: 

 Concepto y preparación. 

 Transportes internacionales: 

 Transporte marítimo. 

 Transporte por carretera. 

 Transporte por vía ferroviaria. 

 Transporte multimodal. 

 

MÓDULO 5 –  1 al 6 noviembre de 2022  – 5 hrs 

Temática: OPERATIVA ADUANERA 

Este módulo enseña al participante todas las gestiones que son necesarias a realizar para 

la exportación de sus productos y cómo atender a los requerimientos aduaneros. 

Contenido:  

 Normativa básica de operaciones internacionales principales organismos e instituciones 

intervinientes. 

 Operaciones Intracomunitarias. 

 Exportaciones e importaciones. 

 Regímenes aduaneros y económicos. 

 El Despacho de aduanas. 

 

MÓDULO 6 –  de  8 al 13 de noviembre de 2022 – 5 hrs 

Temática: FISCALIDAD INTERNACIONAL 

Este módulo pone de relieve los conocimientos necesarios para realizar exportaciones 

teniendo en cuenta los parámetros fiscales necesarios a tener  en cuenta. 

Contenido:  

 Fiscalidad Indirecta: 

 Los gravámenes sobre el comercio internacional con bienes y servicios. 

 Análisis de la aplicación del IVA en las operaciones de comercio internacional. 

 Conceptos de partida: el esquema de aplicación del IVA. 

 El IVA en el comercio intracomunitario con mercancías. 

 El IVA en las operaciones de comercio exterior. 

 Aplicación del IVA a las operaciones de prestación y adquisición de servicios 

 en el ámbito internacional. 

 Obligaciones formales específicas. 

 Devoluciones a no establecidos. 

 Fiscalidad Directa: 

 El problema de la doble imposición de rentas. 
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 Formas de implantación exterior y soluciones a la problemática de la doble 

imposición: convenios internacionales y previsiones de la normativa interna española. 

 Algunas problemáticas específicas: la problemática de los paraísos fiscales y el 

régimen de trabajadores desplazados al extranjero (expatriados). 

 Aspectos básicos sobre la fiscalidad de los No Residentes. 

 

MÓDULO 7 – de 15 al 27 de noviembre de 2022  – 10 hrs 

Temática: CONTRATACIÓN Y LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

Este módulo sensibiliza a los participantes de la importancia de conocer la legislación y  los 

elementos que afectan a la contratación internacional a la hora de acometer la 

internacionalización de su empresa. 

Contenido: 

 Elementos básicos de la legislación internacional. 

 Arbitraje comercial internacional. 

 Mediación mercantil internacional. 

 Aproximación a las normas de contratación internacional. 

 El contrato de compraventa internacional. 

 Los contratos de intermediación comercial. 

 Otros contratos internacionales. 

 

MÓDULO 8 –  de 29 noviembre al 18 de diciembre de 2022  – 10 hrs 

Temática: MEDIOS DE PAGO Y COBRO, FINANCIACIÓN, SEGUROS 

El módulo de financiación internacional tiene como objetivo primordial dar a conocer a los 

participantes los diferentes instrumentos para el cobro y pago en las operaciones 

internacionales, así como las principales ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

instrumentos analizados. 

Contenido: 

Introducción. La estructura subyacente de los cobros y pagos internacionales. 

 Medios de cobro simples: Orden de pago simple, Cheque bancario y Cheque personal. 

 Medios de cobro documentarios: Remesa documentaria y Crédito documentario. 

 Garantías bancarias: Carta de crédito contingente (standby) y garantías a primer 

requerimiento. 

 Seguro de crédito para la exportación. 

 Mercados de divisas, al contado y a plazo. 

 La cobertura del riesgo de cambio. 

 La financiación de la exportación, alternativa en euros y en divisas. 

 

 

El curso se dirige a gerentes, directivos, técnicos, consultores de empresas de Castilla 

y León y, en general, a cualquier profesional interesado en esta disciplina. 

¿A quién va dirigido?  
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Consideramos que se trata de una formación muy necesaria para todo aquel profesional 

que quiera dedicarse al comercio exterior y para aquellos que quieran actualizar 

conocimientos en esta materia o reorientar su carrera hacia proyectos de 

internacionalización. 

 

 

  
 

El curso será impartido por EOI. La Fundación EOI F.S.P. es la primera Escuela de 

Negocios creada en España.  La EOI es una fundación del sector público que tiene como 

finalidad general potenciar la formación y la realización y promoción de estudios e 

investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los ámbitos de la industria, el 

medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la  

propiedad industrial y la economía. 

A continuación, se detallan los CV de los profesores que imparten el curso: 

 

Juan José Roca Muñoz (módulos 0, 1 y 3) 

Licenciado en Psicología. Universidad de Sevilla.1983 - 1989. Máster en Recursos 

Humanos. Instituto de Directivos de Empresa (Cesem). Sevilla. 1989 - 1991. Máster en 

Economía y Dirección de Empresas (MBA). Instituto Internacional San Telmo. Sevilla. 1995 

- 1996. Programa de transformación digital. Escuela de Organización Industrial (EOI). 

Sevilla, 2019. 

Consultor homologado por Extenda en Diagnostico desde 2013. Profesor comercio 

internacional homologado por Extenda 2011 - 2015. Administrador Roca y Osorno, S.L. 

empresa dedicada a la consultoría comercio internacional, 2000 - actualidad. Formador 

Consultor Dopp consultores 1995 - 2002. Formador Consultor Confederación de 

Empresarios de Andalucía. 1993 -2008. Consultor en Reseach – Management Nogales 

1991- 1997. Profesor Permanente y Colaborador de EOI desde el año 1998 en su área de 

conocimiento. 

Ha participado en diferentes Máster: MBA Full Time, Executive MBA, Part Time MBA, 

Director de varios programas de gestión Internacional de Pymes, Becarios de EXTENDA y 

participante en cursos “In Company” impartidos por la EOI. 

 

Javier de Miguel Luken (módulo 2)  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga (España). 

Postgrado Gestión Directiva por Instituto Internacional San Telmo (2006) en Sevilla y 

Coaching Superior Ejecutivo por la Escuela de Organización Industrial (2015). En la 

actualidad, es empresario y desarrolla su posición como Socio Director en Topminds 

Business S.L. (desarrollo empresarial en Estrategia, Organización y Marketing/Ventas 

nacionales e internacionales).Ha ocupado posiciones de elevado nivel directivo en 

Profesorado  



 

 

 

 

 

8 
 

empresas multinacionales como Coca Cola y Heineken España. En esta última asumió las 

responsabilidades como la Dirección Nacional de Trade Marketing y Dirección Nacional de 

Distribución Comercial. Profesor habitual en programas M.B.A. de Escuelas de Negocios de 

elevado prestigio como E.O.I. Business School, OBS Business School y ESAN Lima. 

 

Jorge Orihuela (módulo 4) 

Licenciado en Economía y Empresa, con tesina aprobada y dos cursos de doctorado en 

distintas áreas de economía aplicada y marketing internacional obteniendo el D.E.A 

(Diploma de Estudios Avanzados, por el Departamento de Administración de Empresas y 

Marketing de la Universidad de Sevilla). Diplomado en Gestión Internacional de Empresas 

por la EOI. 

Ha desarrollado distintos cargos en la Agencia Andaluza de Promoción Exterior desde que 

se unió a la misma en 1997. Entre otros, ha sido responsable de las once cátedras Extenda 

de Internacionalización, responsable de prospección de mercados y responsable de los 

convenios de formación de Extenda con diferentes escuelas de negocio y universidades 

internacionales como Harvard y CEIBS en Shanghai, actualmente es responsable de 

información de comercio exterior. Compagina su responsabilidad como Jefe de Información 

de Extenda con su labor docente en materias de Comercio Exterior. 

 

Rafael Hernández López (módulo 5) 

Doctor en Geografía. Master en Desarrollo Territorial. Universidad de Sevilla (2007) 

Diploma en Dirección de Comercio Internacional. Curso Experto en operativa del comercio 

electrónico internacional. CECO (2016). Curso Experto Operador Económico Autorizado 

(Aduanas) (CECO. 2021) 

Inicia su carrera profesional como despachante de aduanas en una empresa de logística 

integral y agencia de aduanas. Gestiona las exportaciones de productos agroalimentarios 

frescos y gestión de los regímenes comerciales. Desde 1989 desarrolla su labor profesional 

en Dirección Territorial de Comercio y Delegación del ICEX en Andalucía, desempeñando 

diversas funciones, fundamentalmente relacionadas con la resolución de solicitudes de 

información en materia de comercio internacional, programas de promoción de 

exportaciones y TICs. 

 

Francisco Pastor (módulo 6) 

Licenciado en Ciencias Económicas por la UNED, en la especialidad de Hacienda Pública 

Profesor de la UNED entre 1998 y 2006 en materias de Economía, Hacienda Pública y 

Contabilidad Financiera.  Actuario Equipo Regional de Inspección  Agencia Tributaria. 

Delegación Especial AEAT Andalucía 

 

Es Director Académico, desde 2008, del Máster en Fiscalidad y Procedimientos Tributarios 

de la Cámara de Comercio de Sevilla, imparte desde 2005 clases de Fiscalidad 

Internacional en programas -Máster de Negocios Internacionales del Instituto de Estudios 

Cajasol, de Sevilla y en  numerosas actuaciones formativas de la EOI para 

internacionalización de empresas 
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Ponente  habitual desde 1992 en cursos, jornadas y seminarios en materias fiscales y 

contables, impartidos para la UNED,  Diputación de Sevilla, Cámaras de Comercio, Colegios 

Profesionales, CEA y numerosas  confederaciones, federaciones y asociaciones 

empresariales  del ámbito andaluz, así como para otros colectivos y empresas privadas. 

 

 

Ana Mª Salinas López (módulo 7) 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid. Master en Derecho de la Unión Europea por la UNED 

Master Internacional en Resolución de Conflictos por la Universidad Oberta de Cataluña 

UOC. Experta Universitaria en Arbitraje y Mediación por la Escuela de Negocios de la 

Universidad Antonio de Nebrija. 

Profesora Colaboradora de EOI desde el año 2007 en su área de conocimiento. Ha 

participado en diferentes cursos de Internacionalización de empresas y varios Programas 

de Gestión Internacional de Pymes impartidos por la EOI. Profesora de Derecho de la Unión 

Europea y Regulación Internacional de los Mercados en el Master de Asesoría Jurídica de 

Empresa de la Universidad Internacional de la Rioja, UNIR. Profesora de Negociación y 

Contratación Internacional en el Master en Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nebrija. Profesora de Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos y de Técnicas de 

Asesoramiento en Derecho Privado (Mercantil) en el Máster de abogacía en la Universidad 

Alfonso X el Sabio. 

 

Miguel Martínez Prieto (módulo 8) 

Ingeniero Industrial, especialidad de Organización Industrial por la Escuela Superior de 

Ingenieros de la Universidad de Sevilla y Máster en Administración de Empresas en la 

Escuela de Organización Industrial (Executive MBA). Consultor por cuenta propia. Profesor 

– consultor en la Escuela de Organización Industrial (EOI) desde 1998 hasta la actualidad 

en el área de Finanzas: planes económico-financieros; control de costes, presupuestos, 

simulación, análisis previsional, finanzas en el Comercio Internacional, etc… 

 

 

El Curso de Iniciación al Comercio Exterior  tiene un valor de mercado de 14.000 €, si bien, 

la participación es gratuita para los alumnos confirmados.  El curso contará con un máximo 

de 50 alumnos.   

En caso de contar con más solicitudes que plazas disponibles, el criterio que se aplicará 

para la adjudicación de plaza es el siguiente: 

 

1) Participación de la empresa en alguna de las acciones organizada por el Departamento 

Internacional de ICE desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de la presente 

convocatoria. En el formulario deberá detallar la/s acción/es. 

2) Orden de llegada de la ficha de inscripción correctamente cumplimentada. 
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Sólo podrá participar una persona por empresa.  En caso de disponibilidad de plazas se 

permitirá la participación de un segundo alumno de la empresa siguiendo los criterios 1) y 

2) arriba indicados. 

 

Asimismo, se incluirá una propuesta de suplentes atendiendo a los criterios anteriores.  Los 

suplentes podrán acceder al curso hasta el momento en el que se lleve impartido un 10% 

de las horas lectivas. 

 

IMPORTANTE  

Dado el coste de la acción, la limitación de plazas y la alta demanda de esta formación 

rogamos que solicite su participación sólo en el caso de que su agenda le permita 

aprovecharla. 

Forma parte también del compromiso y de las obligaciones del alumno, la contribución a la 

mejora continua del Programa en beneficio del propio alumno, de los otros grupos y, en 

definitiva, del prestigio del título que le acompañará durante toda su vida profesional. 

 

 

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el  26 de septiembre de 2022 (incluido). 

 

 

La solicitud de inscripción se hará cumplimentando el formulario online de la web del 

Instituto, al que se accede a través del link que se envía con el Boletín, o bien visitando 

directamente www.empresas.jcyl.es/web/es/agenda.html.  Además, dicha solicitud conlleva 

la aceptación por parte de la empresa de las condiciones establecidas en esta convocatoria 

y el deber de actuar conforme a las mismas. 

 

IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete 

correctamente el proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera 

automática, el sistema genera un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La 

empresa deberá guardar este documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber 

efectuado correctamente la solicitud de participación. 

No obstante, tenga en cuenta que la inscripción al curso no se considerará definitiva hasta 

que la admisión sea confirmada a cada participante. Se enviará un correo electrónico 

validando la inscripción y asignando una plaza en la acción formativa una vez finalizada 

la fecha límite de recepción de solicitudes.  

 

A todos los efectos, el plazo para la presentación de solicitudes, comienza en el momento 

de la publicación en la sección agenda de la web del ICE, 

https://empresas.jcyl.es/web/es/empresas-castilla-leon.html de esta convocatoria. 

Las empresas solicitantes deberán cumplir las ‘condiciones generales de participación’ que 

se especifican en el documento anexo. 

Formulario de inscripción 

http://www.empresas.jcyl.es/web/es/agenda.html
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Para cualquier consulta o aclaración adicional puede dirigirse a la Unidad de Formación: 

José Carracedo       Eliecer Porras 

983 32 41 16       983 32 42 01 

jose.carracedo@jcyl.es                                            eliecer.porras@jcyl.es                          

         

  

Contacto 

mailto:jose.carracedo@jcyl.es
mailto:eliecer.porras@jcyl.es
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ANEXO I 

 

CURSO 

INICIACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 
Del 4 de octubre al 18 de diciembre de 2022 

50 horas (online) 
 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 Solamente podrán participar alumnos que trabajen en empresas de Castilla y León, 

productoras, elaboradoras o distribuidoras, así como consorcios de exportación y/o 

empresas de servicios con sede en Castilla y León. 

 

 La inscripción en el curso no se considerará definitiva hasta que sea confirmada la 

admisión de cada participante mediante correo electrónico enviado por la Unidad de 

Formación del ICE, validando la inscripción al mismo. 

 

 El alumno cumplimentará y entregará al personal del ICE, la encuesta de evaluación 

correspondiente del curso. 

             

 La firma del solicitante conlleva la aceptación por su parte de las condiciones 

establecidas en esta convocatoria y de las normas que se establezcan para el mejor 

desarrollo de la acción, y el deber de actuar conforme a las mismas.  

 

 La realización de esta acción está sujeta a un mínimo de 20 participantes registrados y 

aceptados. 

 


