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Resumen
LA MEJOR INVERSIÓN PARA TU FUTURO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título: Máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior
Próxima edición: 30ª (2020-2021)
Idioma: Español-Inglés (Francés opcional)
Perfil: Profesional
Modalidad: Presencial (800 horas)
Dedicación: “Full time” (lunes a viernes, mañana y tarde)
Duración: 9 meses (1 octubre - 30 junio)
Prácticas remuneradas en empresas: 6 meses (opcional)
Localización: Santiago de Compostela
Coste: 7.900 € pagaderos en 2 plazos (septiembre-marzo)
Preinscripción: Abierta hasta el 13 de septiembre

LA MEJOR REFERENCIA: NUESTROS ALUMNOS

J����� C���������� V�����
Promoción 2011-2012

“Gracias al programa de prácticas de MASCOMEX, he
tenido la oportunidad de comenzar mi carrera profesional en México, como consultor de empresas. Un proyecto ilusionante que me seguirá formando durante mi
período de prácticas.”
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Nuestros Objetivos

D

esde 1991 tenemos como misión formar expertos en internacionalización de empresas, comercio exterior y negocios internacionales, que
posibiliten un mayor desarrollo económico de Galicia, a través de la
expansión internacional de sus empresas.
El Master en Dirección y Gestión de Comercio Exterior (MASCOMEX) cubre, desde una perspectiva totalmente práctica, todos los conocimientos
que debe manejar el Director Internacional o el Director de Exportación
de una empresa, para poder captar, desarrollar y servir mercados internacionales, considerando aspectos competitivos y comerciales, pero también los
más operativos. En él ponemos a disposición de nuestros alumnos los mejores
profesionales, los medios y el rigor académico, la experiencia y el prestigio de
un master consolidado, así como el respaldo de una gran universidad.
Nos dirigimos tanto a los universitarios recién titulados que buscan ampliar
su formación y especializarse en un área con gran crecimiento y un prometedor
futuro profesional, como a los jóvenes profesionales que desean obtener una
formación muy práctica que les permita progresar en su carrera profesional.

Dña. María Emilia
Vázquez Rozas
Directora del Master
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D. Miguel Ángel
Otero Simón
Director del Master

Nuestros Objetivos

N

uestro master ofrece una formación práctica, amplia y completa en
materia de comercio exterior, que se adapta a las necesidades actuales
de las empresas, abarcando todos los ámbitos que intervienen en las transacciones internacionales, y que potencia las capacidades directivas y de liderazgo
de nuestros alumnos.
Desde 1991 más de un millar de directivos y profesional del comercio exterior se
han formado en nuestras aulas. Nuestra amplia experiencia, avalada por la Universidad de Santiago de Compostela, una de las universidades más tradicionales
y prestigiosas de Europa, cinco veces centenaria; unida a un excelente claustro de
profesores, formado por profesionales con amplia experiencia en los negocios internacionales; nos permite ofrecer la mejor y más práctica formación para acceder
a un mercado laboral cada vez más exigente. Por ello somos, sin duda, la mejor
garantía para el éxito en tu carrera profesional.

J���� S����� R��
Promoción 1994-1995

“En un entorno cada vez más competitivo y globalizado, contar con personal formado en comercio exterior
se ha convertido en una necesidad para cualquier
empresa. Los conocimientos adquiridos en Mascomex
me han aportado un enfoque que ha sido fundamental
para mi trayectoria profesional”
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Desarrollo profesional

E

n los últimos años la economía española ha estado viviendo una importante
transformación caracterizada por la internacionalización, la deslocalización y
la consolidación de muchas marcas españolas como líderes mundiales. Actualmente, casi el 60% de nuestra riqueza, es decir, de nuestro Producto Interior Bruto
(PIB), se genera a través de transacciones con el exterior y esta tendencia se ha acentuado aún más en los últimos años, pues las empresas son cada vez más conscientes
de la importancia estratégica que tiene el desarrollo del mercado internacional.
Hoy más que nunca nuestras empresas necesitan y demandan directivos y técnicos formados y especializados en comercio exterior. Nuestro programa te permitirá tener una visión
global de la empresa y del mercado internacional, pues desde
el inicio del master estarás en contacto con empresarios y
directivos internacionales a través de los seminarios que impartimos en el master, participarás en la realización de planes
de internacionalización reales, y también podrás trabajar en
el día a día de la empresa internacional a través de nuestro programa de prácticas remuneradas. Ello pontenciará
tu aprendizaje y te abrirá las puertas al mercado laboral. Por
ello, la tasa de inserción laboral de nuestros alumnos supera el 95% al finalizar sus prácticas, pues son contratados por las empresas donde las han realizado.
Además del programa de prácticas, el master gestiona una Bolsa de Empleo que
sirve para contribuir a la promoción profesional de los antiguos alumnos, canalizando
hacia ellos nuevas oportunidades laborales que surgen en el sector. Por ello, ampliar
tu formación y especializarte cursando MASCOMEX es la mejor inversión para tu
futuro.

Á���� L���� G�������
Promoción 2010-2011

“Gracias de una de las ofertas que llegan a la bolsa de
empleo Mascomex a través a su amplia red de contactos con empresas, he entrado a formar parte de una
empresa referente en el sector de la alimentación,
donde actualmente soy el Responsable del Departamento de Exportación”.
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Desarrollo profesional

N

uestro master ofrece una formación práctica, amplia y completa en materia de comercio exterior, que se adapta a las necesidades de todas las
empresas, pues abarca todos los ámbitos que intervienen en las transacciones internacionales. Una formación de estas características exige una dedicación plena por parte del alumno, tanto por el elevado número de horas de clase,
como por el tiempo que se tiene que dedicar a la realización de trabajos y proyectos.
Sin embargo, este esfuerzo se ve claramente compensado porque nuestra titulación
te abre un enorme abanico de oportunidades en el mercado laboral. Éstas son algunas de las empresas donde podrás desarrollar tu carrera profesional:
●● Multinacionales españolas o extranjera.
●● Pequeñas y medianas empresas (PYMES).
●● Instituciones públicas.
●● Empresas consultoras.
●● Empresas de logística, transporte y distribución.
●● Aseguradoras.
●● Centros de formación.
●● Agencias de exportación, intermediarios y brokers.
●● Empresas de marketing e investigación de mercados.
●● Empresas de venta “on line”.
●● Emprendimiento.
●● Banca nacional e internacional.
●● Despachos de abogados.
●● Becas y oposiciones oficiales.
●● Compañías de inspección y certificación de calidad.
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10 razones para elegirnos

P

ara poder acceder a un mercado laboral cada vez más competitivo, ya no
es suficiente poseer un título universitario, se necesita una formación especializada, práctica y adaptada a las necesidades y demandas de la empresa
actual. MASCOMEX pone a tu disposición su experiencia y prestigio para ofrecerte
un programa formativo pensado para las necesidades de los directivos del siglo XXI.
Éstas son 10 razones para elegirnos:
●● La experiencia nos avala. Desde 1991 somos pioneros en España en impartir
formación especializada en internacionalización de empresas, comercio exterior y
negocios internacionales. Durante estos años más de un millar de directivos y técnicos de destacadas empresas internacionales se han formado en nuestras aulas.
●● Somos líderes en formación especializada en Comercio Exterior. Desde la
aparición, en el año 2004, del primer ranking con los “250 mejores masters de
España” elaborado por el diario El Mundo hasta la actualidad, siempre nos hemos
situado en los primeros puestos de nuestra especialidad “Comercio Exterior”.
●● Un Programa de Prácticas Remuneradas. Desarrolladas en empresas exportadores durante un período de 6 meses, realizando las tareas propias de un técnico
de comercio exterior.
●● La plena inserción laboral de nuestros alumnos. El 95% de nuestros alumnos
consigue su inserción laboral al finalizar sus prácticas, ya que son contratados por
las mismas empresas donde las han realizado, pues las utilizan como fuente de
reclutamiento del personal para su departamento internacional.

O������ R���� D�����
Promoción 2003-2004

“Mascomex me ofreció la posibilidad de adentrarme en
el apasionante mundo del comercio exterior, un programa completo y práctico, la oportunidad de compartir experiencia con compañeros de otras nacionalidades, y de contar con un grupo de profesores muy bien
cualiﬁcados. Cumplió todas mis expectativas”.
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10 razones para elegirnos
●● Una formación amplia y altamente especializada que cubre, desde una perspectiva totalmente práctica, todos los conocimientos que debe manejar el director
internacional o el responsable de exportación de una empresa, para poder captar,
desarrollar y servir mercados internacionales.
●● Una visión muy práctica de la realidad de las empresas, manteniendo una estrecha relación con ellas, pues colaboran en la formación de nuestros alumnos mediante el desarrollo de planes de internacionalización, la realización de prácticas y otras
actividades docentes, como visitas a empresas, conferencias o jornadas de trabajo.
●● Un claustro de profesores excepcional, formado por más de 40 profesores altamente especializados en gestión internacional de empresas y comercio exterior, en
su mayoría destacados directivos y profesionales de empresas internacionales, que
imparten docencia en el master.

●● Una formación bilingüe Español-Inglés, en la que las clases son impartidas en
estas dos lenguas para asegurar un excelente nivel de inglés, que es acreditado por
la Universidad de Cambridge quien otorga el diploma de “Business English Certificate (BEC)” en el nivel “Vantage” a nuestros alumnos. Además existe la opción de
ampliar la formación en idiomas realizando un curso de Francés Comercial.
●● Un ambiente de trabajo personalizado y plenamente internacional, con un grupo reducido de 21 alumnos, lo que nos permite realizar un seguimiento personalizado, supervisando la correcta asimilación de los conocimientos y de las capacidades
para aplicarlos, y en un entorno de trabajo donde una parte de los alumnos y de los
profesores proceden de diferentes países y, donde los trabajos que se realizan implican el conocimiento y el análisis de diferentes mercados exteriores.
●● La comunidad MASCOMEX. Gracias a nuestra trayectoria y a los vínculos que
hemos desarrollado a lo largo de los años con las empresas, los profesores y los
alumnos de las distintas promociones, hemos podido configurar una red social de
gran utilidad para el desarrollo profesional de nuestros alumnos, que incluye entre
otras actividades una bolsa de empleo, que contribuye a su promoción y desarrollo
profesional de nuestros alumnos una vez que han finalizado el master.
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Programa formativo

D

esde hace tres décadas, MASCOMEX ha demostrado ser una pieza clave para la progresión profesional y personal de nuestros alumnos, que se incorporan a un programa
de formación intensivo, que exige una dedicación “full time” durante los nueve meses

de período lectivo y, posteriormente un período adicional de seis meses de prácticas en empresas exportadoras para aquellos que lo desean.
El proceso de aprendizaje que sigue el alumno en nuestro master se divide en dos etapas,
una etapa formativa y otra profesionalizante. En la etapa formativa se trata de transmitir al alumno todos los conocimientos que necesita y la capacidad para aplicarlos, de forma que pueda
desarrollarse profesionalmente con éxito en el mundo del comercio exterior. Esta etapa se desarrolla en nuestra facultad, iniciándose en octubre y finalizando en junio, y en ella se imparten
800 horas de clases presenciales.
La segunda etapa es opcional y tiene como objetivo principal mejorar la empleabilidad de
nuestros alumnos, a través de la realización de prácticas remuneradas en empresas exportadoras durante un período de 6 meses, que se inician en julio y finaliza en diciembre. Al finalizar
este período de prácticas más del 95% de los alumnos son contratados por las mismas empresas donde las realizaron.

CALENDARIO MASCOMEX
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Módulo 1:
Negocios Internacionales
Módulo 2:
Marketing Internacional
Módulo 3:
Gestión de Operaciones
Internacionales

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Complemento Formativo:
Prácticas en Empresas

MÓDULO 1: NEGOCIOS INTERNACIONALES
Permite al alumnado conocer los distintos
elementos que confluyen en la economía
internacional, de forma que puedan entender con claridad su funcionamiento y sus
efectos en la empresa.
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Módulo 4:
Inglés Comercial
y de Negocios

Módulo 5:
Proyecto de
Internacionalización

Programa formativo
MÓDULO 2: MARKETING INTERNACIONAL
MATERIAS DEL MÓDULO

A través de este módulo se trata de formar
al alumnado en el desarrollo de acciones
comerciales eficaces en captación de mercados internacionales.

Análisis y Selección de Mercados Internacionales
Estrategias y Tácticas de Marketing Internacional
Dirección Comercial y Plan de Marketing Internacional

MÓDULO 3: GESTIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Éste es un módulo destinado a que el alumnado conozca todas las técnicas necesarias para materializar cualquier operación
de comercio exterior.

MÓDULO 4: INGLÉS COMERCIAL Y DE NEGOCIOS
En este módulo los alumnos del master realizarán el examen oficial “Business English
Certificate (BEC)” de la Universidad de
Cambridge en el nivel “Vantage”, que acredita su dominio en esta lengua.

MATERIAS DEL MÓDULO
Terminología Económica y de Negocios
Comunicación y Negociación Comercial
Contratos y Términos Legales
Documentación de Comercio Exterior

MÓDULO 5: PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Consiste en la elaboración de un Plan de

MATERIAS DEL MÓDULO

Exportación o de un Plan de Implanta-

Análisis Económico de Países

ción Exterior para una empresa real, que

Diagnóstico y Selección de Mercados Internacionales

el alumno desarrolla bajo la supervisión y

Estudio de Mercados Exteriores

tutoría de varios consultores profesionales.

Desarrollo del Plan de Comercialización Internacional
Gestión de Operaciones Internacionales

COMPLEMENTOS FORMATIVOS
Al finalizar el master, aquellos alumnos que lo deseen, pueden completar su formación incorporándose a nuestro PROGRAMA DE PRÁCTICAS REMUNERADAS que les da la opción de
completar su formación y de mejorar su curriculum, integrándose en los departamentos internacionales de empresas exportadoas durante un período de 6 meses. Además, durante el master,
podrán ampliar la formación que reciben realizando un CURSO DE FRANCÉS COMERCIAL.
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Claustro de profesores

E

l Claustro de Profesores es uno de nuestros principales activos, ya que garantiza la calidad y la orientación totalmente práctica de nuestro programa
formativo.

S������� H������ G����
Promoción 1995-1996

“Mascomex me dio la posibilidad de ponerme en contacto con un profesorado práctico y altamente cualiﬁcado, que me abrió los ojos a los mercados y experiencias internacionales. La cantidad de posibilidades que
se abren al ﬁnalizar este master, lo han convertido en la
mejor decisión de toda mi etapa formativa”.

o componen más de 40 profesores, de muy diversa formación y perfil
profesional, algunos procedentes de otros países, y en su mayoría directivos y profesionales con amplia experiencia en el comercio exterior.
Estos son algunos de ellos:

L
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Enrique Aygües Morosoli

F��. J����� B����� B������

GGGGGGG BBBBBB MMMMMMM

Director General

Director Territorial de
Comercio Exterior

Socio Director

JJJJ BBBBBB BBBBBB

Óscar Bazán Velasco

Jefe del Servicio Especial de Aduanas
e Impuestos Especiales

Vicepresidente Ejecutivo

MMMMMMM FFFFFFF BBBBBBB
Catedrááco de Markeeng

JJJJJ CCCCCCC FFFFFFFFF

IIIIIII CCCC RRRRR

TTTTTT DDDDDDDD

Profesor de Markeeng

Presidente

Catedrááco de Markeeng

Claustro de profesores
M����� E�������� M��������

JJJJ MMMMMM FFFFFF OOOOOOOOO

MMMMMMM GGGGGG PPPPPPP

Director de Producto Flooring

Director de Desarrollo de
Negocio

Directora de la Carrera de
Negocios Internacionales

AAAAAAA HHHHHHHHH GGGGGG

CCCCCC IIIIIIIII GGGG

JJJJJ LLLL CCCCCC

Socio-Director en Sectores Regulados,
Intenacionalización e Inversiones
Extranjeras

Director Departamento Legal

Sales Development Manager

FFFFFFFF MMMMM AAAAAA

EEE MMMMM OOOOO FFFFFFFFF

Director General

Directora General

IIIII OOOOO RRRRRRRRR

BBBBBBB PPPPPP AAAAA

CCCCCC PPPPPPP SSSSS

Directora Internacional de Área

Directora

Profesor de Markeeng

Julio López Castaño
Director General Internacional

JJJJ LLLL PPPPPP GGGGG

Julio Rodríguez Fernández

Á���� R������ C����

Catedrático de Comercialización e
Investigación de Mercados

Director de Tienda

Director de Comercio Exterior

J���� S������ F����
International Sales Manager

DDDDDD TTTTTTT BBBBB

JJJJ AAAAAAA VVVVVVV GGGGGGG

Delegado Comercial Zona de Galicia

Director General
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Metodología

N

uestra metodología enfatiza el contacto real con la empresa, aportando los
conocimientos técnicos, la información especializada y la experiencia necesaria para desarrollar y dirigir negocios internacionales.

Para ello, año a año, hemos ido incorporando innovadores métodos de enseñanza,
siendo nuestro programa formativo el pionero y el referente en España en el desarrollo de nuevas metodologías formativas
de carácter práctico aplicadas al comercio
exterior, como “Del aula a la empresa”, una
nueva metodología formativa en la que algunos de nuestros seminarios son impartidos
en las propias empresas, utilizando su propia experiencia internacional como caso de
análisis y a los directivos que lo han protagonizado como profesores; o la realización
de Planes de Internacionalización para empresas reales tutorizados por consultores
profesionales.
Por eso, a pesar de que el número de horas dedicadas a las clases presenciales es
muy alto (800 horas), esta actividad no es la que consume mayor cantidad de tiempo
y esfuerzo, pues nuestra metodología enfatiza el trabajo práctico y real tutorizado
y dirigido por directivos y consultores con amplia experiencia en el ámbito internacional.
Además, el reducido número de alumnos que incorporamos cada año al master,
hace posible mantener un trato personalizado y una interrelación óptima entre alumnos y profesores, favoreciendo el aprendizaje, mejorando la calidad de enseñanza y
haciendo posible el desarrollo de unas relaciones personales y profesionales sólidas y
estables, que constituyen uno de los principales activos de MASCOMEX.

B���� P������-L�����
Promoción 1993-1994

“Gracias a la experiencia que obtuve realizando prácticas en las empresas gallegas me contrató una de las
principales multinacionales del sector, en la que soy
responsable de todos las actividades comerciales. Hoy
me siento totalmente realizado a nivel profesional”.
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Solicitudes y admisión

P

ara poder acceder al Master en Dirección y Gestión del Comercio Exterior
son necesarios dos requisitos: poseer un título universitario y un nivel del
idioma inglés “B2”. Los solicitantes interesados en realizarlo deberán presentar los siguientes documentos:
●● Curriculum Vitae detallado.
●● Fotocopia del DNI o Pasaporte.
●● Fotocopia del título universitario.
●● Fotocopia de la certificación académica de sus calificaciones.
●● Fotocopia de la acreditación de sus conocimientos de inglés (si los posee).
●● Fotografía tamaño carnet.
Una vez recibida esta documentación comienza el proceso de selección, que se
desarrolla en cuatro etapas:

del
Evaluación
currículum
vitae

Realización
de los test
os
psicotécnic

Prueba
de inglés

Entrevista
personal

N

uestro master ofrece una excelente relación calidad/precio, ya que
nuestros alumnos reciben una formación de 800 horas de clases presenciales y la posibilidad de realizar prácticas remuneradas en empresas. Además, el importe de la matrícula incluye todo material docente, así como el acceso a
todos los servicios de la USC y la preparación y los derechos del examen “Business
English Certificate (BEC)” de la Universidad de Cambridge. Y además el importe de
la matrícula se puede fraccionar en 2 plazos:

15

www.mascomex.es
MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR
FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
AVDA. BURGO DE LAS NACIONES
15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA)
TELÉFONO: (+34) 647 344 476
EMAIL: mascomex@usc.es
Siguenos en:
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