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60 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Marketing Internacional Curso Gratis

BANCA

DESCRIPCIÓN

Todas las operaciones comerciales a nivel global que se llevan a cabo dentro de una empresa necesitan del respaldo de un profesional que domine los 

elementos y estrategias más efectivas del marketing internacional. ¡Obtén los conocimientos y claves necesarias para crecer en el ámbito internacional con el 

Curso de Marketing Internacional!
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OBJETIVOS

Saber explorar y analizar mercados globales.

Conocer las estrategias empresariales más efectivas en el ámbito global.

Tener los conocimientos necesarios para la elaboración de un plan de marketing.

Dominar la logística de la globalización, el comercio exterior y sus objetivos.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso de Marketing Internacional te permitirá la exploración de los elementos primordiales de los mercados globales, así como de las estrategias 

empresariales. Además, obtendrás los conocimientos necesarios sobre la técnica de análisis de los mercados globales, de las reglas del comercio y también, de 

las bases del marketing global.

SALIDAS LABORALES

Toda empresa que desee ampliar su negocio y actuar en el marco global requerirá de profesionales que estén especializados en este ámbito. Es por ello, que el 

alumno/a que haya finalizado el Curso de Marketing Internacional podrá formar parte de esas compañías, desempeñando puestos dentro del departamento de 

marketing.

TITULACIÓN

Titulación de COMT018PO GLOBALIZACIÓN Y 

MARKETING INTERNACIONAL (SECTOR: 

BANCA) con 60 horas expedida por la Administración 

Pública

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales


Marketing Internacional Curso Gratis

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ECONOMÍA GLOBAL

   1.La globalización: causas, características y tendencias

   2.Nuevas bases de competitividad

   3.La OMC y las reglas del comercio internacional

   4.Organismos y entes internacionales

   5.Relocalización geográfica

   6.Integración económica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS GLOBALES

   1.Metodología

   2.Fuentes de información

   3.Métodos de exploración

   4.Sistemas de análisis

   5.DAFO global

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

   1.Los escenarios globales

   2.Fijación de estrategias

   3.Planes de trabajo globales

   4.Políticas de apoyo

   5.Cuadro de mando integral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARKETING Y COMERCIO EXTERIOR

   1.Bases del Marketing global

   2.Introducción al comercio internacional

   3.Logística en la globalización

   4.Organización interna y externa

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE COMT018PO GLOBALIZACIÓN Y MARKETING INTERNACIONAL (SECTOR: BANCA) el requisito principal es 

ser Trabajador del Sector  Banca.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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