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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Contratación Internacional va dirigido 
a todas aquellas personas que quieran ampliar sus 
conocimientos sobre operaciones y contratos 
internacionales. A lo largo de la formación, el alumno 
estudiará los elementos que componen el comercio 
internacional, así como las principales operaciones 
que se realizan y las organizaciones que lo regulan, 
como los organismos especializados de las Naciones 
Unidas. Una vez adquiridos estos conocimientos, el 
estudiante conocerá el marco normativo general del 
comercio exterior en España y la política comercial 
multilateral. En esta línea, el alumno se especializará 
en la contratación internacional, estudiando los 
distintos tipos de contratos que existen, los elementos 
que deben contener, las cláusulas contractuales a 
añadir y el régimen jurídico que deben cumplir. 
Además, también conocerá los contratos de 
financiación y los de seguros, así como los de 
intermediación comercial. Por otro lado, el temario 
tratará varios temas relacionados con la compraventa 
internacional, como las libertades comunitarias, la Lex 
Mercatoria, los INCOTERMS, la propiedad intelectual 
o la competencia desleal.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 900h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN CONTRATACIÓN 
INTERNACIONAL”, de IELOGIS, avalada por nuestra 
condición de socios de la CECAP, máxima institución 
española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 36 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL 
COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1. Introducción 
2. Recorrido histórico 
3. Ventajas del Comercio Internacional 
4. Operaciones del Comercio Internacional 
5. Elementos que componen el Comercio 

Internacional 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 
1. Introducción 
2. El empresario individual y el ejercicio del comercio 

en Europa y España 
3. El empresario social. 
4. Las sociedades en España y en el extranjero 
5. Cooperación y concentración entre sociedades 
6. Incidencias en el derecho comunitario 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1. Las organizaciones internacionales 
2. Los organismos especializados de las Naciones 

Unidas 
3. Organizaciones Internacionales de Ámbito 

Regional 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REGIMEN JURÍDICO 
ESPAÑOL DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
1. Marco normativo general del comercio exterior en 

España 
2. Influencias de las disposiciones de la Unión 

Europea 
3. Política comercial multilateral 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CONTRATACIÓN 
INTERNACIONAL 
 
1. La contratación internacional 
2. Los principios sobre los contratos internacionales 
3. Concepto, elementos y clasificación del contrato 

internacional 
4. Formación del contrato 
5. Cumplimiento del contrato 
6. Cláusulas contractuales 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETERMINACIÓN DEL 
RÉGIMEN JURÍDICO 
 
1. Introducción 
2. Ley aplicable al contrato internacional 
3. El Convenio de Roma de 1980 y el Reglamento de 

Roma I 
4. La Ley Reguladora del contrato internacional al 

amparo del Reglamento de Roma I 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL 
 
1. La compraventa internacional 
2. Libertades comunitarias: la libre circulación de las 

mercancías 
3. La Lex Mercatoria 
4. La Convención de Viena de 1980 aplicada a la 

compraventa internacional 
5. Los INCOTERMS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. BIENES INMATERIALES Y 
DERECHO DE LA COMPETENCIA 
 
1. Propiedad industrial 
2. Propiedad intelectual 
3. Competencia desleal 
4. Derecho de defensa de la competencia 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DISTINTAS MODALIDADES 
DE CONTRATO 
 
1. Contratos de intermediación comercial 
2. El transporte internacional 
3. Contratos de financiación 
4. Contratos de seguros 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. VÍAS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 
1. Controversias en el ámbito del comercio 

internacional 
2. Vías de jurisdicción estatal 
3. El arbitraje internacional 
4. Compatibilidad entre el arbitraje y la vía judicial 
 


