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MANUEL GARCÍA PALOMO
Licenciado en Psicología. Máster en
Recursos Humanos. Consultor-formador
A&R Recursos Humanos.

MANUEL BELLIDO MENGUAL
Licenciado en Derechop. Master en
Comunidades Europeas. Curso de Experto
en Comercio Exterior, Cámara de Comercio
de Sevilla. Socio de GOMEZ-ACEBO &
POMBO ABOGADOS.

MANUEL DORADO MUÑOZ
Licenciado en Derecho. Profesor de
Derecho Mercantil, Universidad Pablo de
Olavide. Curso de Experto en Comercio
Exterior, Cámara de Comercio de Sevilla.
Asociado GOMEZ-ACEBO & POMBO
ABOGADOS.

BARTOLOME BORREGO ZABALA
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Master en Dirección de
Sistemas y tecnologías de la información y
las comunicaciones. Responsable Nuevas
tecnologías Delegación Especial AEAt en
Osuna.

PEDRO ANGEL FLORES
Licenciado en Ciencias Geológicas y
Diplomado en Ciencias Empresariales, Jefe
de Dependencia de Aduanas de II.EE. de
Córdoba, Responsable de la Inspección en
la Dependencia Regional de Aduanas e
II.EE. de la Delegación Especial de la AEAT
en Andalucía. Interventor de Empresas con
Domiciliación y Recintos Aduaneros, Jefe de
Exportación en la Aduana de Algeciras,
Actuario de Inspección en la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE. de Andalucía

ANTONIO O. MARTIN MARTIN
Licenciado en Económicas y Empresariales,
Universidad de Sevilla. Doctorado en
Dirección de Operaciones y Finanzas en la
empresa. Master en Dirección de Recursos
Humanos por CEREM.

FRANCISCO PASCUA PONCE
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Técnico de Hacienda,
Especialidad Inspección de los Tributos en
la Delegación de la Agencia Tributaria de
Sevilla.
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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 de Experto en Comercio Exterior
está dirigido a:

1. Técnicos del departamento de exportación
de empresas que ya estén accediendo a los
mercados exteriores, que deseen consolidar
sus conocimientos en Comercio Internacional.

2. Empresarios, directivos o gerentes de
empresas sin experiencia internacional que
deseen impulsar el potencial exportador de su
organización y adquirir las habilidades
necesarias para ponerlo en marcha.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

1. El Curso de Experto en Comercio Exterior
tiene una duración de 216 horas lectivas que se
imparten en sesiones de lunes y miércoles de
17:00 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 3.240 €. 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 (2.430 €)
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.

ENTORNO INTERNACIONAL.

3.

COMERCIALIZACIÓN: SELECCIÓN
DE MERCADOS EXTERIORES.

2.

4.
5.
6.
7.
8
9.

INGLÉS PARA LA EXPORTACIÓN.

FINANZAS: USO INTERNACIONAL
DE LOS MEDIOS DE PAGO.
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
INTERNACIONAL.
LA ADUANA Y LOS
PROCEDIMIENTOS.

FISCALIDAD DE LAS
OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR.

NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN
INTERNACIONAL..
INTERNET: HERRAMIENTA PARA
EL COMERCIO EXTERIOR.

a de Comercio de Sevilla se reserva el derecho de
modificación del MIBO®-Master en Dirección de
Operaciones Internacionales.

CLAUSTRO DE PROFESORES

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

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

PETER STUART PALMER
Ingeniero consultor y Consultor Técnico de
Marketing. Actualmente Consultor Internacional
y Formador.
JONATHAN PASS
Graduado en relaciones Internacionales,
Especialidad Economía. Doctorado en Derecho
Internacional Público. Profesor de ingés como
lengua extranjera.
ALVARO PORTES FERNÁNDEZ
Licenciado en Derecho. Master en Dirección y
Administración de Empresas. Curso de
Especialista en Comercio Exterior. Director Área
de Planificación y Marketing de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior.
ÁNGEL GONZÁLEZ CORROCHANO
Perito Mercantil, profesor del Instituto de
Desarrollo Regional. Ex-director de negocio
Internacional en Andalucía. Banco Santander.

TOMÁS BOTÍN MARTÍN-BARBADILLO
Licenciado en Derecho. Alta Dirección de
Empresas. Instituto Internacional San Telmo.
Director de la Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe.

ANTONIO LÓPEZ GALÁN
Master en Dirección de Comercio Internacional.
Experto en logística Internacional. Director
Regional del Grupo Pérez y Cía en Andalucía.
Docente
colaborador
de
prestigiosas
instituciones Públicas y privadas.

