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INTRODUCCIÓN 

Por medio de este curso aprenderás a realizar y controlar la gestión administrativa en las 

operaciones de importación, exportación y/o introducción y expedición de mercancías, también 

aprenderás a gestionar las operaciones de cobro y pago financieras para transacciones 

internacionales, aprenderás a comunicarte en inglés a nivel de usuario. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la gestión administrativa y financiera, así como la de los medios de cobro y pago en las 

operaciones de comercio internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrollará su actividad en cualquier sector productivo en el área de administración del comercio 

internacional. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

COMT0210 Gestión administrativa y financiera de comercio internacional 660 horas 

MF0242_3 Gestión administrativa del comercio internacional 230 

UF1757 Información y gestión operativa de la compraventa internacional 80 

UA1 Marco económico, político y jurídico del comercio internacional 10 

UA2 Barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales 10 

UA3 Fuentes de información en el comercio internacional 10 

UA4 Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional 10 

UA5 Condiciones de la compraventa internacional 10 

UA6 Elaboración de ofertas en comercio internacional 10 

UA7 Gestión de pedidos y facturación en el comercio internacional 10 

UA8 Aplicaciones informáticas en gestión administrativa del comercio 
internacional 

10 

UF1758 Gestión aduanera del comercio internacional. 90 

UA1 El sistema aduanero y la normativa de comercio internacional 13 

UA2 Clasificación arancelaria de las mercancías 13 

UA3 Atribución del origen de las mercancías 12 

UA4 Cálculo y declaración del valor en aduana de las mercancías 12 

UA5 Identificación y procedimiento de los destinos aduaneros 13 

UA6 La deuda aduanera 12 

UA7 Gestión de documentos aduaneros 15 

UF1759 Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional 30 

UA1 Elementos de fiscalidad en el comercio internacional 10 

UA2 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el comercio exterior 10 

UA3 Impuestos y Regímenes Especiales 10 

UF1760 El seguro de mercancías en comercio internacional 30 

UA1 Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional 10 

UA2 Particularidades del seguro según el medio de transporte 10 

UA3 Tramitación y liquidación de siniestros 10 
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COMT0210 Gestión administrativa y financiera de comercio internacional 660 horas 

MF0243_3 Financiación internacional 180 

UF1761 Gestión de las operaciones de financiación internacional 90 

UA1 Aspectos básicos del sistema financiero y de las operaciones financieras 13 

UA2 Operaciones y cálculo financiero 13 

UA3 Instrumentos de financiación de operaciones de comercio internacional 12 

UA4 Financiación de las operaciones de exportación 13 

UA5 Financiación de las operaciones de importación 13 

UA6 Otras formas de financiación de las operaciones de comercio 
internacional 

13 

UA7 Financiación de las operaciones de comercio internacional con apoyo 
oficial 

13 

UF1762 Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de 
comercio internacional 

60 

UA1 Organización del mercado de divisas 20 

UA2 Análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones de comercio 
internacional y su cobertura 

20 

UA3 Otros riesgos en operaciones de comercio internacional y su cobertura 20 

UF1763 Licitaciones internacionales 30 

UA1 Concursos y procesos de licitación internacional 10 

UA2 Búsqueda y selección de procesos de licitación internacional 10 

UA3 Presentación y seguimiento de ofertas a procesos de licitación 
internacional 

10 

MF0244_3 Medios de pago internacionales 90 

UA1 Factores económicos y legales de los medios de cobro y pago en 
operaciones comerciales 

11 

UA2 Gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras 12 

UA3 Selección del medio de pago y cobro internacional 10 

UA4 Clasificación de los medios de cobro y pago 12 

UA5 La Remesa en las operaciones de compraventa internacionales 11 

UA6 El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional 12 

UA7 Avales y garantías en operaciones de compraventa internacional 12 



        

 

 

Guía didáctica 
COMT0210. Gestión administrativa y financiera de comercio internacional 

 
 

5 

COMT0210 Gestión administrativa y financiera de comercio internacional 660 horas 

UA8 Utilización del comercio electrónico en los medios de cobro y pago 10 

MF1010_3 Inglés profesional para comercio internacional 120 

UF1764 Inglés oral y escrito en el comercio internacional 90 

UA1 Gestión de operaciones de comercio internacional en inglés 22,5 

UA2 Presentaciones comerciales en inglés 22,5 

UA3 Negociación de operaciones de comercio internacional en inglés 22,5 

UA4 Contexto socioprofesional de las operaciones comercio internacional 22,5 

UF1765 Documentación en inglés para el comercio internacional 30 

UA1 Documentación de gestión comercial en inglés 10 

UA2 Redacción en inglés de informes y correspondencia comercial 10 

UA3 Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales 10 

 
 


