
El impulso que necesitas

Madrid - España

Domina las operaciones
de comercio internacional

MÁSTER UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL

postgrado.ufv.es



Con el Máster Universitario en Dirección Estratégica de Comercio Internacional adquirirás un sólido conocimiento técnico que 
pone el foco en la operación de las relaciones comerciales y la logística, potenciando además la capacidad de liderazgo y de integración 
de equipos y procesos en la cadena internacional de la exportación e importación de productos con países terceros.

COMPATIBLE CON TU ACTIVIDAD PROFESIONAL

Información Adicional
CONVOCATORIAS:
Mayo y
octubre 2020

HORARIO:
Lunes a jueves
18:00 a 21:30h.

PERFIL:
Graduados y jóvenes
profesionales.
Nivel B2 de Inglés 

TÍTULO:
Máster Universitario.
Universidad Francisco de Vitoria

DURACIÓN:
9 meses
(60 ECTS)

*Programa sujeto a posibles modificaciones.

Y además*...
•Actividades integradoras
•Desarrollo del perfil profesional en la Semana Internacional 
   de Postgrado UFV

•Programa de visitas a empresas del sector logístico, aduanero y    
   financiero

Plan de Estudios

ESTRATEGIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Análisis de mercado
•Mercado exterior
•Comercio electrónico
•Dirección comercial y marketing internacional
Estrategia internacional
•Estrategia de negocios internacionales
•Consultoría estratégica
•Internacionalización de empresas
•Organismos multilaterales

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Cadena de suministros y de transportes 
en el comercio internacional
•Gestión de compras y aprovisionamiento
•Gestión integral de la cadena de suministro
•Normalización, etiquetado, seguridad y medio ambiente
•Transporte en el comercio internacional
Dirección en el comercio internacional:
finanzas, liderazgo y calidad
•Calidad y normas técnicas
•Liderazgo y gestión de equipos
•Análisis económico-financiero

OPERACIONES INTERNACIONALES
Fiscalidad internacional y régimen jurídico aduanero
•Fiscalidad internacional. Sistema Intrastat
•Operador Económico Autorizado 
•Régimen jurídico aduanero y procedimiento despacho
Financiación, negociación y contratación internacional
•Financiación internacional – medios de cobro y pago
•Negociación y contratación internacional

BUSINESS & LEGAL ENGLISH
•International trade and the European Union
•International banking and finance
•International marketing
•Business communication 
•Presentation contracts and legal english

FUNDAMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
El alumnado que acceda al máster con titulaciones superiores no relacionadas 
con las áreas de Administración y Dirección de Empresas, Empresa, Economía 
y Marketing tendrán que cursar obligatoriamente complementos formativos.

TRABAJO FIN DE MÁSTER
•Defensa de un proyecto basado en la realidad empresarial

PRÁCTICAS PROFESIONALES
•Empresas de logística y vinculadas con el comercio internacional

C/ Orense 69. Madrid

escueladenegocios@ufv.es     +34 649 07 70 19
+34 91 737 27 63


