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DIPLOMA DE EXPERTO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
(TUTORIZADO ONLINE) 

Presentación y Objetivos 
En un entorno económico cada vez más complejo, se requiere que los niveles de cualificación técnica de los 

profesionales relacionados con el Comercio Internacional sean muy elevados. Tanto exportadores como 

importadores deben ser capaces de detectar y analizar las oportunidades que surgen en los mercados, al tiempo 

que minimizan los riesgos conociendo y utilizando las mejores prácticas comerciales y los diferentes instrumentos 

que ofrecen las instituciones financieras. 

Por todo ello, el contar con profesionales acreditados con un Diploma de Experto en Comercio 

Internacional, se convierte en un aspecto altamente estratégico. 

 

El Diploma de Experto en Comercio Internacional (CITE) del Comité Español de la Cámara de Comercio 

Internacional e Icomex Campus en colaboración con la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) está 

dirigido tanto a directivos y responsables de empresas e instituciones financieras que desempeñan actividades 

relacionadas con el comercio internacional, como a comerciales que deseen comprender las reglas del comercio 

internacional y jóvenes profesionales que quieren ampliar sus conocimientos en el ámbito internacional. 

 

Contenido del Programa 
 

Módulo 1 - Introducción al Comercio Internacional y Riesgos Inherentes 

En este Módulo tendremos una visión general de las relaciones comerciales internacionales. Asimismo, 

conoceremos las características del contrato de compraventa, los mecanismos elegidos para resolver los conflictos 

relativos a su interpretación o ejecución, y los principales riesgos a los que se enfrentan exportadores e 

importadores, así como las formas más habituales de evaluación y cobertura de estos. 

• El contrato de compraventa: características y resolución de conflictos 

• Riesgos comerciales 

• Riesgos financieros 

• Otros riesgos 

 

Módulo 2 - Las Reglas INCOTERMS® 2020 

En este Módulo explicaremos la finalidad y el alcance de los Incoterms, los problemas que resuelven, las 

obligaciones de cada una de las partes 

• Descripción general de las Reglas INCOTERMS® 2020s y la clasificación de los mismos. 

• Principales diferencias entre los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020 

• Las 11 Reglas INCOTERMS® 2020 para transporte combinado y marítimo 
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Módulo 3 - Las Cobranzas Documentarias (Remesas) 

Este Módulo aborda el estudio de las Cobranzas, así como el análisis de las Reglas Uniformes para Cobranzas (URC 

522), emitidas por la CCI y que se aplican a este medio de pago. En detalle se analizarán los siguientes puntos 

principales: 

• Definición, clasificación y marco regulatorio 

• Partes intervinientes 

• El ciclo operativo de las cobranzas 

• La Instrucción de Cobranza 

 

Módulo 4 - El Crédito Documentario (Carta de Crédito) 

El curso aborda en este Módulo el estudio de los Créditos Documentarios, así como el análisis de las Reglas y Usos 

Uniformes para Créditos Documentarios (UCP 600), emitidas por la CCI. En detalle se analizarán los siguientes 

puntos principales: 

• Definición, clasificación y marco regulatorio 

• Partes intervinientes y Clasificación. 

• El ciclo operativo de los créditos documentaries 

• Los documentos en el crédito documentario 

 

Módulo 5: La Financiación del Comercio Internacional 

A lo largo de este Módulo profundizaremos en los mecanismos generales de financiación requeridos por el 

importador y/o el exportador, así como en los principales esquemas operativos de los instrumentos de financiación, 

asociados tanto a la importación como a las fases temporales de las exportaciones: 

• Financiación comercial a corto plazo 

• La Financiación de la Cadena de Suministro (FCS) 

• Anticipos de Exportación 

• Financiación de Importaciones 

• Factoring y forfaiting 

 

Calendario 
La fecha prevista para el comienzo de la Certificación Online es el 11 de Mayo de 2020. La fase de capacitación 

online, que corresponde a 50 horas de formación, se desarrollará en un período de 5 semanas, conforme 

al siguiente cronograma: 

 

Semana 1 
11/05/20 

Semana 2 
18/05/20 

Semana 3 
25/05/20 

Semana 4 
01/06/20 

Semana 5 
08/66/20 

Semana 6 
15/06/20 

 

Módulo 1 
 

Módulo 2 
 

Módulo 3 
 

Módulo 4 
 

Módulo 5 
 

Examen Final 
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Al finalizar cada módulo los participantes realizarán un cuestionario de autoevaluación, y un examen online a la 

finalización del curso. 

Para obtener el título de Diploma Experto en Comercio Internacional, otorgado por IcomexCampus y el Comité 

Español de la ICC, el alumno deberá obtener una nota igual o superior al 70%. 

 

Plataforma E-learning 
La formación online tiene lugar en la Plataforma E-learning desarrollada por IcomexCampus y el Comité Español de 

la Cámara de Comercio Internacional http://campusicomex.com/, en la que el alumno puede acceder al material 

que cubre los 5 módulos que lo componen. 

Nuestra plataforma utiliza herramientas innovadoras que combinan el e-learning con una tutorización individual y 

foros de debate sobre cada módulo. 

 

Los principales recursos formativos utilizados en los módulos serán los siguientes: 
 

 

 

Coste del Curso 
Este Programa de formación precisará de un mínimo de 10 alumnos para ponerse en marcha. 

El coste del Diploma de Experto en Comercio Internacional es de 550 € / 600 USD. Los participantes que 

se inscriban antes del 4 Mayo de 2020 se beneficiarán de un descuento especial (Early bird 500 € / 540 

USD) 

 

Este coste dará acceso a: 

• Acceso al Campus 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 

• Todos los participantes recibirán el material didáctico utilizado durante el curso en formato digital y la 

Guía ICC de Comercio Internacional. 
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