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El comercio internacional forma parte indiscutible de la estrategia comercial de muchas empresas. La 

globalización ofrece oportunidades más allá del mercado nacional que aceleran e impulsan el crecimiento 

y la competitividad de la empresa. Todo este proceso va acompañado de grandes dosis de planificación y 

recursos y, evidentemente, requiere conocer la  operativa del comercio internacional. 

Por todo ello, la Cámara de Comercio de Ciudad Real, bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial 

de Ciudad Real, pone en marcha la III edición del “Curso de Experto en Comercio Internacional (CECI)”. 

Este curso posibilita que el alumno pueda conocer los conceptos básicos de las relaciones internacionales 

de comercio exterior desde el punto de vista operativo y documental (elaboración de estrategia, 

mercados, negociación, contratación, aduanas, fiscalidad, medios de pago,…), lo que facilitará realizar 

operaciones con mayor seguridad y tomar las decisiones oportunas para el crecimiento de la empresa. 

Dirigido a 

 Personal directivo, empresarios y emprendedores de la provincia de Ciudad Real que necesiten 

adquirir una visión general del comercio exterior. 

 Personal administrativo de empresas de la provincia de Ciudad Real que necesiten conocer los 

trámites, documentos y conceptos básicos necesarios para apoyar la gestión de las exportaciones. 

 Personal comercial de empresas de la provincia de Ciudad Real que busquen ampliar su ámbito de 

actividad. 

 Titulados universitarios de la provincia de Ciudad Real que busquen una salida profesional en el 

mundo de la exportación. 

Programa 

Duración: 120 horas, 99 presenciales y 21 horas de trabajo con el alumno. 

 

1. Entorno y coyuntura internacionales. 

2. Marketing y gestión de clientes. 

3. Contratación y fiscalidad internacional. 

4. Gestión del transporte y la logística. 

5. Trámites aduaneros. 

6. Gestión bancaria. 

7. Herramientas para el comercio internacional. 

8. Tutorización 

Más información e inscripciones 

Inscripción 550 €/alumno que se abonará directamente a la consultora (Infórmese de las ventajas 

especiales de formar parte del Club de Exportadores. Tel: 926.274.444) Para formalizar su participación 

deberá cumplimentar y enviar la ficha de inscripción que encontrará en el enlace de más abajo a 

formacion@camaracr.org, junto  con el justificante de  ingreso  de la cuota de participación en la cuenta  

CURSO DE COMERCIO INTERNACIONAL 
“Curso de Experto en Comercio Internacional (CECI)" 

Ciudad Real, del 13 de Septiembre al 29 de noviembre  de 2017 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 09:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 19:00 h. (todos los miércoles) 
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bancaria  de ING DIRECT núm. ES77 1465 0100 9819 0027 9032, indicando en el concepto “2017 Curso 

CECI, Cámara de Ciudad Real”.  

Para impartir el Curso será preciso, al menos, la inscripción de 18 alumnos.  

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de entrada) 

 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo  

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

 

http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/2017-curso-de-experto-en-comercio-internacional-ceci/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

