Nazioarteko merkataritzako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:
Nazioarteko merkataritzako kudeaketa
administratiboa eta finantzarioa
• Kudeaketa administratiboa egitea eta
kontrolatzea salgaiak inportatu/esportatzeko
eta/edo sartu/igortzeko eragiketetan.
• Finantzaketako eragiketak kudeatzea salgaien
eta zerbitzuen nazioarteko transakzioetarako.
• Kobrantza eta ordainketa eragiketak kudeatzea
nazioarteko transakzioetan.
• Nazioarteko merkataritzako harremanetan eta
jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile
trebearen mailarekin.

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak
Marketina eta nazioarteko salerosketa
• Informazioa eskuratu eta prestatzea merkatuen
informazio sistemarako.
• Azterketak eta proposamenak egitea nazioarteko
marketin planaren ekintzetarako.
• Laguntza ematea produktuen eta zerbitzuen
nazioarteko salerosketa eragiketak negoziatu eta
gauzatzeko prozesuetan.
Garraioa eta banaketa antolatzea
• Distantzia luzeko garraioaren eragiketak antolatu,
kudeatu eta kontrolatzea.
Biltegien antolaketa eta kudeaketa
• Biltegia antolatzea aurreikusitako jardun mailekin
eta irizpideekin bat.
• Biltegiko eragiketak kudeatu eta koordinatzea.

Formación
Profesional
Grado Superior

Merkataritza
eta marketina

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Profesional hau edozein produkzio-sektoretako
enpresetan aritzen da, bereziki merkataritza eta
marketin sektorekoetan (publikoa nahiz pribatua
izanik), nazioarteko merkataritzako jarduerak
planifikatuz, antolatuz, kudeatuz eta haietan aholku
emanez.

• Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta
finantzarioa.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak
hauek dira.
• Kanpo merkataritzako teknikaria.
• Kanpo eragiketen teknikaria, aseguru eta finantza
entitateetan.
• Nazioarteko merkataritzako administrazioko
teknikaria.
• Nazioarteko merkataritzako laguntzailea edo
ondokoa.
• Nazioarteko merkataritzako agentea.
• Nazioarteko marketineko teknikaria.

Errezideko garraioaren merkataritza- eta
finantza-kudeaketa

• Nazioarteko marketin digitaleko teknikaria.

• Errepideko garraioaren jarduera ekonomiko eta
finantzarioa kudeatzea.

• Nazioarteko merkataritzako eragiketen
departamentuko laguntzailea.

• Nazioarteko salmentako teknikaria.

• Biltegiratzeko logistika.
• Merkatuen informazio sistema.
• Nazioarteko marketina.
• Nazioarteko finantzaketa.
• Nazioarteko merkataritza digitala.
• Ingelesa I / II.
• Atzerriko bigarren hizkuntza I / II.
• Salgaien nazioarteko garraioa.
• Nazioarteko merkataritzaren kudeaketa
administratiboa.

Comercio
y marketing

Técnico /a superior
en comercio
internacional

• Nazioarteko negoziazioa.
• Nazioarteko ordainbideak.
• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.
• Nazioarteko merkataritzako proiektua.
• Lantokiko prestakuntza.

• Garraio-kudeatzailea.
• Itsasontzien kontsignatarioa.
• Logistikako eragilea.
• Biltegiko burua.
• Garraio logistikako teknikaria.
• Logistikako koordinatzailea.
• Alderantzizko logistikako teknikaria.
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Técnico /a superior en
comercio internacional
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Gestión administrativa y financiera del comercio
internacional
• Realizar y controlar la gestión administrativa
en las operaciones de importación/exportación
y/o introducción/expedición de mercancías.
• Gestionar las operaciones de financiación para
transacciones internacionales de mercancías y
servicios.

Comercio
y marketing

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

Cualificaciones profesionales incompletas

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Marketing y compraventa internacional

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas de cualquier sector productivo
y principalmente del sector del comercio
y marketing público y privado, realizando
funciones de planificación, organización, gestión
y asesoramiento de actividades de comercio
internacional.

• Gestión económica y financiera de la empresa.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Inglés I / II.

• Obtener y elaborar información para el sistema
de información de mercados.
• Realizar estudios y propuestas para las
acciones del plan de marketing internacional.
• Asistir en los procesos de negociación y
ejecución de las operaciones de compra-venta
internacionales de productos y servicios.
Organización del transporte y la distribución

• Técnico en comercio exterior.

• Gestionar las operaciones de cobro y pago en
las transacciones internacionales.

• Organizar, gestionar y controlar las operaciones
de transporte de larga distancia.

• Técnico de operaciones exteriores de entidades
financieras y de seguros.

• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
competente, en las relaciones y actividades de
comercio internacional.

Organización y gestión de almacenes

• Técnico en administración de comercio
internacional.

• Organizar el almacén de acuerdo a los criterios
y niveles de actividad previstos.

• Asistente o adjunto de comercio internacional.

• Gestionar y coordinar las operaciones del
almacén.

• Técnico de marketing internacional.

Gestión comercial y financiera del transporte
por carretera
• Gestionar la actividad económico-financiera
del transporte por carretera.

• Agente de comercio internacional.
• Técnico de marketing digital internacional.

Merkataritza
eta marketina

Nazioarteko
merkataritzako
goi mailako
teknikaria

• Logística de almacenamiento.
• Sistema de información de mercados.
• Marketing internacional.
• Financiación internacional.
• Comercio digital internacional.
• Segunda lengua extranjera I / II.
• Transporte internacional de mercancías.
• Gestión administrativa del comercio
internacional.
• Negociación internacional.
• Medios de pago internacionales.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de comercio internacional.
• Formación en centros de trabajo.

• Técnico de venta internacional.
• Asistente al departamento de operaciones
comerciales internacionales.
• Transitario.
• Consignatario de buques.
• Operador logístico.
• Jefe de almacén.
• Técnico en logística del transporte.
• Coordinador logístico.
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