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Las clases se desarrollan a lo largo de la semana, terminada la sesión 
cada profesor incluye unas conclusiones fruto de las respuestas obteni-
das sobre el caso práctico objeto de estudio. Esta metodología, “método 
del caso”, asegura y refuerza  la reflexión personal, provoca la interacción 
y el debate en los que se produce la asimilación práctica de lo aprendido. 
La evaluación es permanente a través de las intervenciones en clase 
(foros); pruebas escritas, trabajos prácticos y la presentación de un 
proyecto final de master.

Metodología y evaluación:

Programa

MÓDULO 1: Aspectos básicos del comercio exterior:
 -Fundamentos del comercio exterior
 -Sector exterior
 -Aspectos fundamentales para el comercio exterior en la UE
 -Inglés de negocios

MÓDULO 2: Financiación y fiscalidad relacionadas con el comercio 
internacional:
 -Tributación internacional: comercio exterior
 -Finanzas internacionales

MÓDULO 3: Comercialización:
 -Ventas internacionales
 -Mercadotecnia en el marco internacional
 -Análisis de negocio



Ser licenciado o graduado, preferiblemente en Economía, Derecho o ADE

Requisitos de acceso

520 horas desde octubre de 2018 a junio de 2019.

Calendario

Admisión y preinscripción

Más información

Preinscripción online entrando desde: 

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-comercioexterioronline

Coste de matrícula: 4.000 €. Becas disponibles en la OEA por valor de un 
40% de la matrícula 

-Estrategia de internacionalización
-Emprendimiento
-Nuevas tecnologías en el comercio internacional

913942491

mce_info@ucm.es

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio


El Máster Propio en Comercio Exterior busca formar especialistas 
en la práctica del comercio exterior con una formación que 
capacite al alumno para desempeñar funciones directivas en 
el departamento exterior de una empresa; preparar para el 
acceso a puestos relacionados con el comercio exterior en 
las administraciones españolas de la UE o de un organismo 
económico internacional o crear una empresa dedicada al 
comercio exterior en cualquiera de sus aspectos.

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) Universidad Complutense Finca Mas Ferré, 
Edificio A Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).


