SOUTH TALENT
DIGITAL BUSINESS SCHOOL

Máster en Comercio
Internacional y
Desarrollo de Negocio
CONFEDERACIÓN

EMPRESARIOS
PROVINCIA DE CÁDIZ

Jerez de la Frontera

Nuestra metodología te permite compatibilizar la vida familiar y laboral
Podrás realizar tus estudios sin necesidad de desplazarte de tu domicilio o entorno laboral

Consigue Certificación por TÜV Rheinland

R

TÜV Rheinland
CERTIFIED

Al finalizar el Máster obtendrás tres títulos:
Máster Universidad Nebrija + Máster IMF + Curso de Supply Chain

Formación para construir un mundo mejor
Aprovecha las ventajas que te ofrece IMF Business School
Clases online en directo

Tutorías Ilimitadas

Asiste a clase e interactúa en tiempo real con tus
profesores y compañeros sin tener que desplazarte.

Podrás concertar cuantas entrevistas privadas
consideres con el tutor de tu programa.

Bolsa de empleo y prácticas

Herramientas tecnológicas

Disponemos de una plataforma de empleo y
prácticas con ofertas actualizadas diariamente.

En nuestro Campus virtual, accesible desde
cualquier dispositivo, dispondrás de webinars, chat...

Plan Nacional de Becas

Sedes

Ofrecemos un Plan de Becas, a través del cual se
conceden más de 6.000.000 de euros anuales.

Madrid, Andalucía, Valencia.
Portugal, Colombia, Ecuador.

Titulaciones

100% Financiación

Al finalizar obtendrás los títulos de Master por la
Universidad Nebrija y Master por IMF

Te financiamos al 100% sin intereses,
ni intermediación bancaria.

Formamos equipo

Metodología

Más de 500 expertos, muchos en activo en
empresas del IBEX 35, componen nuestro claustro.

On line

Biblioteca virtual

Amplio Catálogo

Más 30.000 referencias bibliográficas a tu
disposición en una exclusiva Biblioteca Virtual.

Más de 900 programas formativos, ajustados a
las necesidades profesionales del mercado.

Experiencia

Flexibilidad

Más de 110.000 alumnos y 5.000 organizaciones
han confiado en nosotros en estos más de 15 años.

Nos adaptamos a las necesidades formativas
de particulares y organizaciones.

Calidad

Club Alumni

Nos avalan las certificaciones de calidad y acuerdos
con Universidades de reconocido prestigio.

Dispondrás de servicios
exclusivos diseñados para ti.

Metodología
IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus
necesidades, sea cual sea tu ubicación geográfica o
disponibilidad de tiempo. Este máster puede ser cursado bajo:
Metodología online: Todo el temario estará a tu disposición
desde nuestro campus virtual las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.

Todos los contenidos se encuentran totalmente
actualizados y poseen un gran rigor técnico, fácilmente
comprensibles y con una clara vocación práctica.
Además IMF pone a tu disposición:
•
•
•
•
•
•

Tutorías personal e-presencial (vía foros, chat, teléfono, email).
Webinars.
Debates y grupos de discusión a través de foros y chats.
Test de autoevaluación.
Lecturas, estudio de casos y documentación.
Clases en directo.

Máster en Comercio Internacional y Desarrollo de negocio
Programa
MÓDULO I

Derecho del Comercio Internacional

MÓDULO II

El contexto internacional del
comercio

MÓDULO VIII

Relaciones
económico - comerciales
globales

Financiación y fiscalidad de las
operaciones internacionales

MÓDULO IX

MÓDULO VI

Creación de empresas

Comunicación y protocolo
internacional

MÓDULO III

Marketing internacional e
internalización

Curso de Supply Chain

MÓDULO VII

Curso de Inglés

Distribución, logística y
transporte internacional

MÓDULO IV

Dirección comercial y
habilidades directivas

•
•
•
•
•

MÓDULO V

Básico, Preintermedio,
Intermedio o Avanzado

Titulación

Máster en Comercio Internacional y Desarrollo de Negocio por la Universidad Nebrija
Máster en Comercio Internacional por IMF Business School
Título de Supply Chain de IMF Business School.
Título de Inglés
Posibilidad de obtener un Certificado TÜV Rheinland

70%

Triple
Titulación

Becas de
hasta
el 70%

0%
Bolsa de
Empleo y
Prácticas

Financiación
sin intereses

Tutores

Evaluación

El cuadro de tutores del curso
está formado esencialmente por
profesionales de empresas y del
mundo académico, que pueden
transmitir a los alumnos experiencias laborales vivas y aportar
ejemplos válidos en el ámbito
pertinente.

Evaluación continua a medida
que se avanza en el estudio del
máster. Cada módulo se evaluará
mediante la combinación de
examen online y desarrollo de
casos prácticos.

Curso online
Student
Centered

La obtención de los títulos de
Máster por la Universidad Nebrija
y de Máster por IMF Business
School, estará sujeta a la
superación de todos los módulos.

Jerez de la Frontera

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera
C/ Fermín Aranda S/N - Edificio Empresarial 11407 Jerez de la Frontera
camara@camarajerez.com
956 03 02 01

CONFEDERACIÓN
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Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz
Avenida de Marconi, 37, 11011 - Cádiz
info@empresariosdecadiz.es
956 29 09 19

IMF Business School
C/ Bernardino Obregón 25, 28012 Madrid, España
91 364 51 57
proyectocamarasimf@imf.com

talentbusinessschool.es

Podrás encontrar más información y noticias de IMF Institución Académica
en las principales redes sociales y a través de El Blog de IMF

