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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

La trascendencia económica que reviste 
actualmente el comercio exterior en el 
conjunto de la actividad empresarial, así 
como la creciente complejidad que 
caracteriza su ordenación jurídica, 
aconsejan y motivan el establecimiento de 
programas específicos de formación en esta 
materia.
Objetivos del máster: 
• Formar a personas interesadas en contar 

con conocimientos prácticos de Derecho 
del Comercio Internacional: las principales 
teorías, políticas, estructuras y funcionamiento 
de los sistemas procesales

• Conocer la organización y el funcionamiento 
de las diferentes instituciones del Derecho 
del Comercio Internacional

• Comprender la creciente complejidad que 
caracteriza el marco legal, jurisprudencial 
y doctrinal de la actividad del Derecho del 
Comercio Internacional

• Analizar y resolver los problemas relativos 
al funcionamiento del comercio 
internacional, la búsqueda de información 
sobre los mercados exteriores y el diseño 
de estrategias de penetración de dichos 
mercados

Lugar de impartición: Máster totalmente online.
Tipo de docencia: Virtual, totalmente online.
Idioma de impartición: Castellano.
Precio orientativo: 3.630 €.
Calendario:  Un año de duración 

INFORMACIÓN BÁSICA

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

Materias
Obligatorias

35 créditos ECTS

Proyectos / Trabajos
Fin de Titulación

9 créditos ECTS

Materias
Optativas

16 créditos ECTS

Total

60 créditos ECTS

PERFIL DE INGRESO

Personas graduadas en Derecho, Ciencias 
Empresariales… y, en general, profesionales 
que quieran familiarizarse con la normativa 
aplicable al comercio como instrumento o 
herramienta clave para optimizar los 
recursos del mercado a nivel internacional.

SALIDAS PROFESIONALES

El Máster en Derecho del Comercio 
Internacional complementa perfectamente 
los estudios de grado de cara a trabajar en el 
área del comercio internacional en 
empresas de diferente tamaño. 
Estos estudios rellenan importantes lagunas 
en materias no abordadas en la carrera. 
Cualquier persona que desee trabajar en el 
área internacional necesita unos estudios de 
estas características.
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PROGRAMA FORMATIVO

60 créditos ECTS equivalentes a 12 módulos, de los cuales 8 son obligatorios y 4 optativos.

Módulos obligatorios:
• Los Sujetos Intervinientes en el Comercio Internacional
• Dimensión Internacional de las Sociedades
• Contratación Internacional
• Resolución de Controversias en el Comercio Internacional
• Arbitraje Comercial Internacional
• Inglés Jurídico-Económico
• Bases Metodológicas para la Realización de una Tesina
• Trabajo de Investigación

Módulos optativos (a elegir 4 entre los propuestos):
• Vertiente Institucional
• Ordenación, Competencia y Técnicas del Comercio
• Protección Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual
• Financiación, Medios de Cobro/Pago y Garantías Contractuales Internacionales
• Derecho Concursal, Derecho Marítimo y Derecho Aeronáutico
• Comercio Electrónico
• Modelos de Integración Económica en América Latina y el Caribe

Responsable: Juan Manuel Velázquez  
Tfno.: 943018095
Email: juanmanuel.velazquez@ehu.eus

Secretaría máster: Unai Manterola  
Tfno.: 943 212 369
Email: mici@asmoz.org

CONTACTO

ENTIDADES COLABORADORAS / PATROCINADORES

http://mici.asmoz.org
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