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El Comex se ha impartido en la sede social de Bankia 

Los estudiantes valencianos del curso de comercio exterior 

impartido por Bankia acaban su formación 

 
 Un total de 21 alumnos y 4 docentes han recibido el curso Comex para 

mejorar sus competencias en comercio exterior 

 

 Se trata de la segunda vez que el programa Comex de Dualiza Bankia 

sobre comercio exterior se imparte en la Comunidad Valenciana 

 

Valencia, 13/11/2018. Los estudiantes del Grado Superior de Comercio 

Internacional seleccionados para asistir al curso de formación adicional en 

comercio internacional, Comex, impartido por Bankia en Valencia desde el 

pasado mes de septiembre, han finalizado este martes sus estudios. 

Se trata de alumnos de formación profesional dual del Instituto Técnico 

Profesional Pax, la Escola Professional Xavier, Capitol Empresa, y el Centro 

Integrado Público de Formación Profesional Ausiàs March.  

El programa Comex, que se ha impartido en la sede social de Bankia en 

Valencia, ha permitido a los alumnos completar sus estudios con 90 horas de 

formación adicional, 60 presenciales y 30 online para la resolución de casos 

prácticos a través de Campus Comex Bankia.  

Durante los dos meses de formación han adquirido conocimientos para la gestión 

económica y financiera del comercio internacional; han aprendido los riesgos de 

las operaciones de comercio exterior y las alternativas de cobertura existentes 

en el mercado, así como el modo de plantear la expansión internacional con 

seguridad y coherencia. 

Junto a los estudiantes, también han asistido a la formación cuatro docentes, 

uno por cada centro educativo, quienes han actualizado sus conocimientos para 

controlar lo que demanda el mercado actual. 

Este es el segundo año que Dualiza Bankia impulsa su programa Comex en la 

Comunidad Valenciana después del que se llevó a cabo en el año 2016, que 

supuso el primero a nivel nacional. 
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Su desarrollo se enmarca en la apuesta de Bankia por la formación dual como 

motor de empleabilidad y de innovación en el ámbito laboral, mejorando la 

competitividad de las empresas y acelerando la transformación del sistema 

educativo en su constante actualización a los requerimientos de la nueva 

economía. 

La entidad canaliza este objetivo a través de Dualiza, un programa para el 

fomento, promoción y difusión de la Formación Profesional Dual, con el fin de 

incrementar su valor social como motor de la empleabilidad. 

 

 

Para más información: 

 
Bankia 
Bankia Comunicación (bankiacomunicacion@bankia.com) 
Virginia Zafra              91 423 51 04 / 690 047 723 (vzafra@bankia.com) 
Mariano Utrilla               91 423 94 72 / 691 827 401 (mutrilla@bankia.com) 
Irene Rivas  91 423 96 57 / 616 257 322 (irivas@bankia.com) 
Guillermo Fernández 91 423 53 33 / 681 349 040 (gfernandezm@bankia.com) 
Miguel Sánchez 91 379 27 77 / 686 87 46 11 (msanchez@fundacionbankia.com) 
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