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CLAUSTRO DE
PROFESORES

Todo el profesorado está constituido por
profesionales en activo especializado en el
área de Compras. Entre otros se
encuentran:

MARÍA JOSÉ ROBLES MORENO
Ingeniera, Resposable de Compras y
Subcontratación de SACESA (Sociedad
Andalusa de Componentes Especiales).
Master en Compras y Aprovisionamiento.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Consultoría Medioambiental.

ENRIQUE MORENO GONZALES
Ingeniero,
Jefe
de
Compras
de
Instalaciones. Abengo S.A., Consejero de
Seguridad para el transporte de Mercancías
Peligrosas por carreteras y ferrocarriles,
Experto en Logística Internacional y
Aduanas, Greenbelt para Seis Sigma:
Gestión totalde la optimización de la
empresa.

JAVIER GARCÍA MONTES
Ingeniero, Consultor de Empresas aspectos
Societarios , Auditor Jefe IRCA, Experto en
Expansión Internacional, Consultor en
Contratación Internacional, Experto en
Outsourcing y Renting.

JOSÉ JUAN POZO QUIRÓS
Ingeniero por la Universityu of Central
Lancashire y la Universidad de Sevilla.
Master en Gestión Industrial por la
Hogeschool Eindhoven, Experto en
Compras y Aprovisionamiento, Curso
Superior en Compras Internacionales.
Consultor
de
empresas
para
la
Internacionalización de Negocios, Experto
en mercados Asiáticos, China.

MIKE G. MÖSCH
Director del INSTITUTO ALEMÁN DE
COMERCIO INTERNACIONAL en España.
Economista, Master en Dirección de
Comercio Internacional. Director Académico
del Master MIBO.
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OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Todos aquellos alumnos que demuestren un
aprovechamiento satisfactorio, asistan al
menos al 80% del período lectivo así como
superen con éxito el proyecto fin de Master, la
Cámara de Comercio de Sevilla les otorgará el
correspondiente DIPLOMA acreditativo de su
participación en el curso o título “Master en
Dirección de Operaciones Internacionales”.

AYUDAS

Subvenciones:
Según las condiciones de participación del
programa Extenda Formación Empresarial el
curso puede ser subvencionado de la siguiente
manera: Cuantía máximo del 50% del coste de
la matrícula, con importe máximo de la ayuda
3.000,00€

Bonificaciones:
La participación al Master puede ser
cofinanciada por los créditos del sistema de
Formación Continua para el Empleo
(cumpliendo los requisitos marcados por la Ley)
hasta un máximo de 3.900€.

Ventajas fiscales:
El importe de los derechos de participación al
Master es deducible fiscalmente en los
Impuestos sobre la Renta y Sociedades.
Adicionalmente, los gastos de formación de
personal dan derecho a una deducción en la
cuota del Impuesto de Sociedades o IRPF que
grave dichos rendimientos. La cuantía de
deducción oscila entre el 5% y el 10% de dicho
importe.
GESTIÓN GRATUITA
La Cámara de Comercio de Sevilla gestionará
de manera gratuita las ayudas existentes.
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OBJETIVOS DEL MIBO

1. Adquirir los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para saber dirigir con éxito
cualquier departamento, proyecto o empresa que
desarrolle de manera directa o indirecta actividades
internacionales.
2. Dominar cada una de las fases inherentes a una
operación internacional tanto de carácter “import”
como “export” utilizando para ello la metodología del
“caso práctico”.

3. Gestionar con éxito una empresa tipo “Trading
Company”, capaz de comprar en cualquier parte del
mundo productos a los mejores precios y exportarlos
obteniendo los mayores beneficios.

4. Construir una red de contactos profesionales
entre todos los alumnos y con los docentes del Master.
Una red de contactos puede perdurar a lo largo de
toda una vida profesional aportando no sólo buenos
momentos de compañerismo sino además información
valiosa sobre el mercado y las oportunidades que van
surgiendo.
5. Adquirir la máxima titulación académica y de
mayor valor en el ámbito empresarial nacional e
internacional.

METODOLOGÍA

1. Una de las principales particularidades de este
Máster es que las sesiones serán impartidas en gran
parte por Directivos de empresas consultoras en
Comercio Internacional. Cada uno de ellos, gracias a
la práctica empresarial vivida en cientos de empresas,
no sólo está sobradamente preparado y especializado
en las distintas materias sino además capaz de facilitar
al alumno casos prácticos reales, y no simulados,
extraídos de su abundante experiencia profesional.
Todos los profesores tienen una acreditada
experiencia en la docencia en las mejores escuelas de
negocios, siendo capaces de transmitir su experiencia
y “know-how” adquirido de manera amena, clara y
cercana al alumno.

2. A lo largo del Master se realizarán diferentes
seminarios
tanto
sobre
mercados
internacionales con mayor potencial de
aprovechamiento de oportunidades de
negocios, como sobre temas de actualidad en
el comercio internacional. Igualmente se
realizan varias visitas a empresas e
instituciones, referentes en materia de
Internacionalización. Dichas visitas se
complementan con una agenda de actividades
profesionales.
3. Asimismo los alumnos deberán participar en
los diferentes foros profesionales que organice
el Director del Master.

4. Los alumnos culminarán su proceso de
aprendizaje con la realización de un proyecto
real de internacionalización en forma de
empresa “Trading Company”, el cual deberán
defender ante el Tribunal Académico.

PERFIL DEL ALUMNADO

El Curso en Dirección de Compras está
dirigido a:

1. Compradores/Compradoras y responsables
de aprovisionamiento, Logística, Gestión de
Materiales, Producción
2. Directores y Jefes
Aprovisionamiento.

de

Compras

y

3. Empresarios, consultores, profesionales
libres en las áreas de referencia.

CARACTERÍSTICAS DEL MIBO

1. El Curso en Dirección de Compras tiene una
duración de 104 horas lectivas que se imparten
en sesiones de lunes y miércoles de 16:00 a
21:00 horas.

2. El Curso se realizará en el periodo
comprendido entre el próximo 7 de abril hasta el
23 de junio de 2010.
3. Los derechos de matrícula y participación en

el Curso son de 1.716€. Endicha cantidad están
incluidos los costes del material docente que se
entregará a lo largo del periodo lectivo.

4. Con carácter general, las empresas
pertenecientes a la demarcación de la Cámara
de Comercio de Sevilla que estén al corriente
de sus obligaciones como miembro de la
misma, podrán beneficiarse de un descuento
por alumno del 25% sobre el coste total del
curso (1.287 €)
5. El Departamento de Formación de la Cámara
de Comercio de Sevilla se reserva el derecho
de anular la celebración del curso de no llegar
a un mínimo de alumnos.

PROGRAMA ACADÉMICO
1.

2.

3.
4.
5.

6.

GESTIÓN DE COMPRAS Y
APROVISIONAMIENTO.
OPTIMIZACIÓN MEDIANTE
SISTEMAS INFORMÁTICOS.

GESTIÓN DE ALMACENES:
INVENTARIOS Y STOCKS DESDE
COMPRAS. PLAN DE
APROVISIONAMIENTO.

GESTIÓN DE CONTRATOS:
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL,
RECLAMACIONES Y CONFLICTOS

CALIDAD EN LAS COMPRAS.
CONTROL DE CALIDAD EN LA
COMPRA INTERNACIONAL.

LA NEGOCIACIÓN DE LAS
COMPRAS. TÁCTICAS Y
ESTRATEGIAS. LAS MEJORES
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS.

LA IMPORTACIÓN Y LOS
PRINCIPALES MERCADOS
INTERNACIONALES. ADUANAS Y
MEDIOS DE PAGO
INTERNACIONALES. LA
LOGÍSTICA INTERNACIONAL.

* La Cámara de Comercio de Sevilla se reserva el derecho de

modificación del MIBO®-Master en Dirección de Operaciones
Internacionales.

