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DURACIÓN 
125 horas 
 
 

  
LUGAR 
Centro de Formación Capitol Empresa.  
C/ Ribera, 16 - 46002 Valencia  
Contacto: Mª José Arauzo 
formacion@capitolempresa.com  
Teléfono: 963517177  
 

 
DIRIGIDO A 
Aquellos jóvenes, beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que buscan trabajar 
de manera práctica en el sector del Comercio 
Exterior.  
 
Porque se observa que cada vez más las 
empresas demandan trabajadores que sean 
capaces de saber cómo cumplimentar la 
documentación necesaria para una operación de 
importación-exportación. 
 
 

 
OBJETIVOS  
• Lograr que las personas que participen en el 

curso sepan cómo emitir la documentación 
relacionada con las operaciones de 
importación/exportación. 

 
                                                                                

• Además, capacitarlas para que sean capaces 
de ofrecer un servicio de atención al cliente 
tanto interno como externo de calidad, 
poniendo el énfasis en los aspectos prácticos 
de la gestión y emisión de una documentación 
correcta.  

 
• Asimismo se incluyen sesiones en inglés con el 

objetivo de facilitar la comunicación 
internacional profundizando en los 
conocimientos, soltura y fluidez verbal. 
Practicar el vocabulario específico en todos los 
ámbitos relacionados con la documentación 
del comercio exterior. 

 
 

  
METODOLOGÍA 
Sesiones teórico-prácticas 
 
 

  
PRECIO 
Gratuito 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma acreditativo   

 



 

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
Módulo I. La documentación en el comercio 
internacional.  
 

1. La documentación comercial. 
2. Transporte internacional de mercancías. 
 

* Technical vocabulary in international 
business.  

 
 

Módulo II. La documentación en el  
transporte marítimo.   
 

1. Convenios internacionales en el ámbito del 
transporte marítimo. 

2. Confección del documento Bill of Lading.  
3. Cláusulas de las Cartas de Crédito en la 

emisión del  Bill of Lading. 
 

* A guide to sea shipping terminology.  
 
 

 
 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
(40 h) 
Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal 
para el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la 
búsqueda de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de 
selección a través de herramientas social 
media 
 

 
 

 
Módulo III. La documentación en el transporte 
aéreo.  
 

1. Convenios internacionales en el ámbito del 
transporte aéreo. 

2. Confección del documento Air Waybill. 
 

• A guide to air shipping terminology.  
 

 

Módulo IV. La documentación en el transporte 
terrestre. 
 

1. Convenios internacionales en el ámbito del 
transporte terrestre. 

2. Confección del documento CMR. 
3. Confección del documento CIM. 
 

* A guide to road and rail transportation.  
 

 

Módulo V: El DUA. Documento único 
administrativo. 
 

1. Cálculo del valor en aduana.  
2. Cálculo de la deuda aduanera.  
3. Confección del DUA  
4. Confección del DV1. Declaración de valor. 
 

* A guide to customs terminology.  
 
 

* Se realizará una visita a una empresa 
relacionada con el sector para que se observe 
y aprenda in situ todo el circuito documental 

estudiado durante el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 


