Técnico Superior en Comercio Internacional
Familia Profesional: Comercio y Marketing.
Perfil profesional: queda determinado por su competencia que 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
Entorno profesional: Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 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.
Duración: 2.000 horas.

COMERCIO Y MARKETING

Módulos Profesionales

Duración del
currículo (horas)

Horas/Semana

PRIMER CURSO
0622. Transporte internacional de mercancías

192

6

0623. Gestión económica y financiera de la empresa

192

6

0625. Logística de almacenamiento

128

4

0627. Gestión administrativa del comercio internacional

192

6

0179. Inglés

160

5

0829. Formación y orientación laboral

96

3

SEGUNDO CURSO
0822. Sistemas de información de mercados

84

4

0823. Marketing internacional

147

7

0824. Negociación internacional

84

4

0825. Financiación internacional

105

5

0826. Medios de pago internacionales

84

4

0827. Comercio digital internacional

84

4

0828. Proyecto de comercio internacional

30

30 (3º trimestre)

CL15. Inglés para comercio internacional

42

2

0830. Formación en centros de trabajo

380

380 (3º trimestre)

➠ IES “Virgen de la Calle” (Palencia)

Técnico Superior en Transporte y Logística
Familia Profesional: Comercio y Marketing.
Perfil profesional: queda determinado por su competencia general, que consiste en organizar, gestionar y controlar las
operaciones del transporte de mercancías y de viajeros en el ámbito nacional e internacional, y en planificar y gestionar las
actividades logísticas de una empresa, de acuerdo a la normativa vigente y a los objetivos establecidos por la dirección de
la empresa, en el marco de la calidad, seguridad y respeto medioambiental.
Entorno profesional: Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: Jefe de tráfico de empresas
de transporte de viajeros por carretera, Jefe de operaciones, Gerente de la empresa de transporte, Inspector de transporte
de viajeros por carretera, Jefe de estación de autobuses, Gestor de transporte por carretera, Comercial de servicios de
transporte por carretera, Administrativo de servicio de transporte por carretera, Gerente de empresas de transporte por
carretera, Jefe de circulación, Agente de transportes, Agente de carga, Jefe de tráfico en actividades de transporte, Jefe de
administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo y multimodal, Jefe de tráfico en actividades de transporte combinado,
Comercial de servicios de transporte, Operador de transporte puerta a puerta. Transitario, Consignatario de buques,
Operador logístico, Jefe de almacén, Técnico en logística del transporte, Coordinador logístico, Técnico en logística inversa.

COMERCIO Y MARKETING

Duración: 2.000 horas

Módulos Profesionales

Duración del
currículo (horas)

Horas/Semana

PRIMER CURSO
0622. Transporte internacional de mercancías

192

6

0623. Gestión económica y financiera de la empresa

192

6

0625. Logística de almacenamiento

128

4

0627. Gestión administrativa del comercio internacional

192

6

0179. Inglés

160

5

0631. Formación y orientación laboral

96

3

SEGUNDO CURSO
0621. Gestión administrativa del transporte y la logística

168

4

0624. Comercialización del transporte y la logística

105

7

0626. Logística de aprovisionamiento

126

7

0628. Organización del transporte de viajeros

84

5

0629. Organización del transporte de mercancías

105

7

0630. Proyecto de transporte y logística

30

30 (3º trimestre)

CL16. Inglés para transporte y logística

42

2

0632. Formación en centros de trabajo

380

380 (3º trimestre)

➠ IES “Virgen de la Calle” (Palencia)

