Elige
llegar antes

Estudia FP en Nebrija y acelera
tu salida al mercado laboral

Bienvenido a Nebrija
Vive una auténtica Experiencia
Nebrija y benefíciate de las
ventajas y servicios de la
Institución.

En el centro de Madrid
Las clases se imparten en el
centro de Madrid, en el distrito
de Chamberí, junto a los metros
de Islas Filipinas y Moncloa.

Prácticas en Empresas
Realiza tus prácticas en las más
de 9.000 empresas con las que
Nebrija mantiene convenios de
colaboración.

Más Empleabilidad
Con nuestras metodologías
innovadoras desarrollarás
habilidades imprescindibles en
el mercado laboral.

Abierta convocatoria de
Becas y Ayudas al Estudio
¡CONSÚLTANOS!

Centro autorizado nº 28080426

Técnico Superior
en Comercio
Internacional
Programa formativo

Te convertirá en un profesional
capaz de:

Primer curso
Gestión administrativa del comercio internacional

210 h

Gestión económica y financiera de la empresa

210 h

Inglés

160 h

Logística de almacenamiento

120 h

Transporte internacional de mercancías

210 h

Formación y orientación laboral

90 h

Segundo curso
Comercio digital internacional

55 h

Financiación internacional

120 h

Marketing internacional

145 h

Medios de pago internacionales

100 h

Negociación internacional

100 h

Sistema de información de mercados

80 h

Proyecto de Comercio Internacional

30 h

Formación en centros de trabajo

370 h

 lanificar y gestionar los procesos de
P
importación y exportación de mercancías.
 lanificar y gestionar los procesos de
P
introducción y expedición de mercancías.
 laboración de planes de marketing
E
internacional para la entrada en mercados
exteriores.
 estionar tareas que garanticen el tránsito o
G
transporte internacional de las mercancías
o de viajeros entre distintos países y modos
de transporte.

Además, podrás acceder a Grados
Universitarios como:
 -ADE. Creación, Administración y
C
Dirección de Empresas
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Relaciones Internacionales
Economía y Negocios Internacionales
Marketing

Estudia FP en el Centro de Madrid ¡Te esperamos!
Ediﬁcio Joaquín María López | Campus Madrid – Princesa
C/ Joaquín María López, 62, 28015 Madrid
Islas Filipinas | Moncloa | Argüelles
1 | 12 | 44 | 62 | 82 | 132 | 138 | C1 | C2
BiciMad: C/ Cea Bermúdez, 59

900 321 322
682 67 23 17
ciclosformativos@nebrija.es

