
Durante el mismo los alumnos deberán cursar 23 créditos 
obligatorios y podrán elegir entre 18 créditos optativos. 

1º Semestre

PROGRAMA ACADÉMICO

Durante el mismo los alumnos deberán cursar 25 créditos 
obligatorios y podrán elegir entre 12 créditos optativos.

2º Semestre

En este semestre no existe carga docente para permitir que las 
prácticas en empresa y el proyecto fin de Máster se puedan 
realizar fuera de Valladolid o de España. 

er3  Semestre

En un mundo globalizado, el comercio internacional es un 
sector estratégico con gran proyección de futuro, lleno de 
oportunidades para profesionales especializados.

El Máster en Comercio Exterior es el primer peldaño de una 
escalera que te dirige al éxito profesional como especialista en 
la esfera del comercio exterior, la gestión logística y el e-
commerce. 

No te pongas fronteras y forma parte de la élite profesional, 
introduciéndote en nuevos mercados.

El Máster de Comercio Exterior de la Universidad de Valladolid 
te proporcionará los conocimientos, técnicas, herramientas y 
habilidades que necesitas para realizar tareas de análisis y 
gestión comercial, logística y administrativa en empresas que 
operan en el comercio exterior.

Conocerás tanto el marco normativo, las modalidades de 
financiación, impuestos y otros aspectos de logística y 
aprovisionamiento que te convertirán en un profesional con 
una alta capacidad.

COLABORADORES DEL MÁSTER

Presentación

Asignaturas impartidas en Inglés.



- Director de Relaciones Internacionales.

- Director de Administración de Ventas y 
Expansión.

- Director Comercial de import/export.

- Manager de Exportación / Export Manager, 
general o de área.

- Delegado de Ventas.

- Gestor Cobro Exportación.

- Gestor Clientes Comercio Exterior.

- Asistente de Exportación / Export Assistant.

- Administrativo import/export.

Salidas Profesionales

MÁSTER

COMERCIO
exterior

“Prepárate para trabajar
en el Departamento

Internacional
de una empresa,

una de las profesiones con más
futuro en el mercado de trabajo.”

MÁS INFORMACIÓN

Plaza Campus Universitario, 1
47011 Valladolid

983 42 35 73

www.masterdecomercioexterior.uva.es
master.comercio.exterior@uva.es

INSCRIPCIÓN ABIERTA
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