
Contenido:

Módulo 1: Introducción al Comercio Internacional

Módulo 2: Los Riesgos en el Comercio Internacional: el 

impacto de factores externos

Módulo 3: Las Reglas Incoterms 2020 

Módulo 4: Las Cobranzas (Remesas)

Módulo 5:  El Crédito Documentario (Carta de Crédito)

Módulo 6: La documentación en las operaciones de Crédito 

documentario

Módulo 7: Créditos documentarios especiales 

(transferibles, back-to-back, revolving)

Módulo 8: Cartas de Crédito Standby

Módulo 9: Garantías a Primer Requerimiento

Módulo 10: Prevención de fraude y lavado de dinero en el 

Comercio Internacional

Coste de la Certificación 

El coste de la Certificación Profesional en Comercio Exterior (CPCE) asciende a: 850 € / 875 US$ por alumno                   

Notas:

* Las instituciones que hayan participado en alguno de nuestros Programas se beneficiaran de un descuento del 5%

* Las instituciones que inscriban 3 o más participantes se beneficiaran de un descuento del 5%

* Formación bonificable por la FUNDAE

Certificación 

Profesional en Comercio Exterior

Estructura del Programa

El curso se realizará a través de nuestra plataforma online,

que permitirá acceder al material que cubre los 12 módulos

que lo componen. Nuestra plataforma utiliza herramientas

innovadoras que combinan el e-learning con una tutorización

individual y foros de discusión sobre cada módulo.

La fase de capacitación online, que corresponde a 90 horas

de formación, se desarrollará en un período de 9 semanas, y

contará con tutorías online a lo largo de todo el programa y

con apoyo de videos grabados de los diferentes módulos

Dirigido a:

Cada operación, tanto de importación como de exportación o

inversión, tiene diferentes características, conveniencias y

costos. Por lo tanto, la CPCE va dirigida a todos los

profesionales vinculados al comercio internacional, en

cualquiera de los departamentos intervinientes en el

proceso..

• Bancos y otras Instituciones Financieras: profesionales

relacionados con la Gestión de Riesgos, Auditoría

Interna, Departamentos Legales y Cumplimiento, Equipos

Comerciales y otros departamentos de apoyo.

• Empresas: profesionales relacionados con el Desarrollo

de Negocio, Tesorería y Departamentos Legales y

Cumplimiento

Recursos Formativos

• Acceso a la Plataforma Online y los Foros de Debate 7/24

• Apoyo y Tutoría Online durante todo el Curso

• Entrega de todos los Materiales de  Formación en formato 

electrónico 

• Derechos de examen

Contacto: 

Antonio Cuadra info@icomexcampus.com - Tel: +34 91 563 47 50 / +34 607 781 200 

Mónica Jimenez de Parga iccspain@cambrabcn.org - Tel: +34 93 416 94 56

www.icomexcampus.com – www.iccspain.org

Duración: 9 semanas Inicio: 10 de Octubre de 2022
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