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 “GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL” 

PICE: Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

 

REQUISITOS:  

Imprescindible cumplir todos los requisitos para ser beneficiario del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

 

FECHAS: Del 5 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 (de lunes a viernes) 

 

HORARIO: de 8.30 a 14.30 horas 

125 h de formación repartidas en los siguientes módulos: 

1. FORMACIÓN TRONCAL: : Del 5 al 19 de noviembre de 2018 
 Formación en empleabilidad y habilidades sociales: 30 
 Formación en competencias digitales: 10 
 Formación en inglés: 25 

 
2. Formación específica de Comercio Exterior: 60 h. Del 20 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2018 
 

PLAZO DE SOLICITUD: hasta el 30 de octubre de 2018.  
 
Se realizará una preselección de los alumnos por parte de la empresa formadora. 
 

SOLICITUD: en la sede de la Cámara,  Pl. de Pío XII nº 7 de Palencia o por correo electrónico: 

general@cocipa.es, enviando el impreso de solicitud y Currículum actualizado. 

Se realizará una selección previa de los alumnos por parte de la empresa formadora entre 

todos los alumnos que cumplan los requisitos 
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IMPRESO DE SOLICITUD:  

Disponible en esta dirección: Solicitud curso Gestión Administrativa 

OBJETIVOS: 

 Mejorar las habilidades para la empleabilidad del alumno y sus competencias digitales 
para la búsqueda de empleo 

 Controlar la gestión administrativa de las operaciones de compra-venta internacional  
y conocer la normativa que le aplica. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS FORMACIÓN TRONCAL: 65 H 

EMPLEABILIDAD  Y HABILIDADES SOCIALES: 30H 

COMPETENCIAS DIGITALES: 10H 

IDIOMA. 25 

 

PARTE ESPECÍFICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: 60 h 

1. Fuentes de información en el comercio internacional 

2. Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en el comercio internacional 

3. Condiciones en la compraventa internacional 

4. Gestión de pedidos y facturación en el comercio internacional 

 

 
METODOLOGÍA 

-Presentaciones de casos específicos relacionados con el tema a tratar. 
-Explicaciones del profesor, relacionadas con el contenido del curso. 
-Simulaciones y casos prácticos de la realidad. 
-Promover la participación del alumno, de manera individual o en grupo. 
 
 

https://cocipa.es/wp-content/uploads/2018/10/Solicitud_Curso_Comercio_Exterior.pdf

