
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº: 4434 

ASUNTO: BECAS PARA REALIZAR EL CURSO DE AGENTE COMERCIAL INTERNACIONAL. 
  

Estimados compañeros: 

El Consejo General de Agentes Comerciales de España (CGAC), y ICEX-CECO, anuncian la 
puesta en  marcha de un programa de becas para conceder facilidades especiales de acceso 
al nuevo curso institucional de Agente Comercial Internacional, el primero de sus 
características que se celebra en España. 

Los alumnos colegiados ya van a disponer de un 30% de descuento especial sobre el precio 
de matrícula, pero ahora, gracias a esta iniciativa, el Consejo se hará cargo para un total de 
cinco alumnos en toda España de la mitad del precio de la matrícula original, quedando 
reducido por tanto a un 50%, que podrá ser abonado por el alumno con cómodas facilidades 
gracias al acuerdo alcanzado con el banco Sabadell. 

El Consejo General invita a todos los Colegios de España a enviar su candidatura de alumno 
becado al correo secretaria@cgac.es antes del próximo 30 de julio, acompañando su 
currículum profesional y académico y un breve texto de argumentario en defensa de su 
concesión. La Comisión Permanente del CGAC será la encargada de seleccionar a un total de 
cinco alumnos para cada uno de los cursos que se celebran a razón de uno cada año. 

Ya está abierto el plazo de matriculación para la primera edición del nuevo curso se celebrará 
a partir del otoño de 2021 y permitirá por primera vez en nuestro país conseguir la titulación 
de Agente Comercial Internacional, abordando aquellos conocimientos imprescindibles para 
abordar la carrera profesional como agente comercial en un contexto internacional.  

El nuevo curso comprende 250 horas lectivas con 16 semanas de clase, entre las que se 
intercalan espacios de descanso y recuperación. El curso se desarrollará entre el 4 de octubre 
de 2021 y el 11 de marzo de 2022 a través del Campus Virtual, y será impartido por 
profesionales en ejercicio de reconocido prestigio con una amplia experiencia en el campo 
docente. 

El curso, que aborda de manera rigurosa todos los conceptos y conocimientos que un Agente 
Comercial Internacional debe conocer para poder proponer, valorar y asesorar operaciones 
comerciales en el contexto internacional, tendrá un coste de matrícula de 2.400 euros. No 
obstante, los Agentes Comerciales Colegiados que accedan al curso tendrán un precio 
especial bonificado en un 30%, de acuerdo a la política de apoyo a la colegiación que impulsa 
el CGAC con la colaboración de ICEX. De igual modo, los beneficiarios de este programa de 
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becas para el que se solicita el concurso de los Colegios tendrán acceso a un precio especial 
de un 50%. 

Podéis encontrar más información en el siguiente enlace: 

Más información 

Podeis facilitar la matriculación en el curso a través de del siguiente enlace: 

Solicitar admisión 

Para solicitar la  beca, los Colegios debéis enviar la solicitud a secretaria@cgac.es antes del 
30 de julio acompañando currículum profesional y académico del solicitante y breve 
argumentario. 

Lo que se comunica a todos los Colegios en Madrid, a cinco de julio de dos mil veintiuno. 

 

https://www.icex-ceco.es/curso/agentes-comerciales-internacionales-aci-1-ed/Home
https://www.icex-ceco.es/gestion/apps/app_util/solicitud.php?674850
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