
 
 

 
 

NEGOCIACIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

INTERNACIONAL UF1784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Alcázar de San Juan, 4 al 28 de noviembre de 2019  
    
 
 

                                www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasclm                                                @CoopAgroCLM 



Marketing Digital 
 

 

 
 

ACCIÓN FORMATIVA DIRIGIDA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
Entre las unidades formativas del Certificado de Profesionalidad MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL (COOM0110) se encuentra 
la unidad “Negociación y Contratación Internacional (UF1784)”, que será la que se trate en este curso: 

 OBJETIVOS:  
 

‐ Interpretar la normativa y usos habituales que regulan las operaciones de compra y venta internacional. 
‐ Elaborar el precontrato y/o contrato asociado a operaciones de compraventa internacional y concursos o 

procesos de licitación internacional de acuerdo con la normativa y usos habituales en el comercio 
internacional. 

‐ Aplicar técnicas de negociación adecuadas a la determinación de las condiciones de operaciones de 
compra y venta internacional. 

‐ Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la preparación y desarrollo de relaciones comerciales 
internacionales. 

  

 DESTINATARIOS/AS: 
 

‐ Trabajadores y trabajadoras de cooperativas agroalimentarias.  
‐ Socios y socias de cooperativas siempre que aporten actividad económica. 
‐ Desempleados/as vinculados/as al sector agroalimentario que puedan acreditar esta condición. 

Todos los asistentes deberán cumplir los requisitos exigidos en el RD 1522/2011 que regula el certificado de 
profesionalidad al que pertenece este módulo formativo. Estos son tener al menos: 

o Título de Bachiller 
o Certificado de Profesionalidad del mismo nivel o de nivel 2 de la misma Familia y Área Profesional. 
o Tener superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45. 
o Título de Técnico de Formación Profesional (Ciclo Formativo de Grado Medio), Título de Técnico 

Especialista (FPII), o haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.  
o Título universitario o equivalente 

 

 DESARROLLO 
 
Duración: 80 horas  

Fechas: del 15 al 29 de noviembre de 2019. 

Lugar: Centro de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias C-LM,   
             Avda. de Criptana, 43 – Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
 

Horario: las lases de lunes a jueves serán de 09:00h a 14:00h y de 15:30h a 
18:30h y los viernes sólo de 09:00h a 14:20h. 

 
 

 MATERIAL PARA EL ALUMNADO: 
 

‐ Material fungible (carpeta, bolígrafo, cuaderno) 
‐ Manual correspondiente a la unidad de formación impartida en el curso. 

 

 CERTIFICACIÓN:  
 

Para tener el diploma de aprovechamiento, el/la alumno/a deberá asistir al menos el 80% de las sesiones 
y superar las pruebas de evaluación correspondientes.   
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1. NEGOCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
o Preparación de la negociación internacional 
o Desarrollo de la negociación internacional 
o Técnicas de la negociación internacional 
o Consolidación de la negociación internacional 
o Estilos de negociación comerciales 

 
 

2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

o Los procesos de comunicación y las relaciones comerciales 
o Tipos de comunicación 
o Actitudes y técnicas en la comunicación 
o La información telefónica y presencial. Transmisión y recepción de mensajes 
o La comunicación oral en las relaciones comerciales internacionales 
o La comunicación escrita en el comercio internacional 
o Relaciones públicas en el comercio internacional 
o Internet como instrumento de comunicación 

 
 

3. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
o Regulación de la compraventa internacional 
o Reglas de la Cámara de Comercio Internacional de Paris 
o El contrato de compraventa internacional 

 

4. LOS CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN COMERCIAL 
o Intermediación comercial internacional 
o Contrato de agencia 
o Contrato de distribución 
o Selección de agentes y/o distribuidores en el exterior 
o Métodos de motivación, perfeccionamiento y temporalización de la red de ventas 

internacional: agentes comerciales, distribuidores y proveedores 
 

 

5. OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

o Contrato de transferencia tecnológica 
o Contrato de Joint Venture 
o Contrato de franquicia 

 

6. EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 
o Vías de prevención y resolución de conflictos derivados del contrato 
o Principales organismos arbitrales 
o El procedimiento arbitral internacional 

 
 
 
 

IMPARTE: Rogelio Jorge, Técnico Superior en Comercio Internacional por la IHK, Cámara de Comercio 
Alemana. Graduado en Turismo y Máster de Formación del Profesorado en Economía y Empresa por la UNED 
 

 



ORGANIZA 
 

 

Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 
 
 

Avda. de Criptana, 43           
13600 Alcázar de San Juan             

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 

DELEGACIONES DE CACLM 
 

c/ Rosario, 6, 5ª-pta. 12 
02001 Albacete 
Tlf: 607 82 31 22 

Fax: 967 24 10 19 

Plaza de la Hispanidad, 10-
4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

    C/ Juan II, 1A-5ºB               
13001 Ciudad Real 
   Tlf: 609 46 83 41 
    Fax: 926 21 50 90 

 

 
 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
 
 
 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE 
BONIFICACIONES DE LA FTFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSCRIPCIONES 
 

Es necesario que los/as interesados/as adelanten la documentación que se indica por correo electrónico: 

sromero@agroalimentariasclm.coop y envíen el original por correo postal a: CACLM, Avda. de Criptana, 43 – 13600 Alcázar  de  San  Juan  

 Solicitud de Inscripción para la realización de Acciones de Formación Profesional para el Empleo 

 Fotocopia del DNI.  

 Fotocopia del cabecero de la última nómina y/o del cupón de la seguridad social, y en el caso de que sea usted sea 

socio o socia, también el certificado que lo acredite. 

 Las personas desempleadas, deberán aportar también fotocopia de la tarjeta cómo demandantes de empleo. 

 

O sí lo prefiere, puede inscribirse a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 

el siguiente enlace Programación cursos JCCM 

Si tiene alguna duda o le surge algún problema a la hora de gestionar su inscripción online, por favor, contacte con 

Susana Romero, 926 54 52 00 ó sromero@agroalimentariasclm.coop  
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