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DURACIÓN 
125 horas 
 
 

  
LUGAR / CONTACTO 
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 
obtener y tratar información para el sistema de 
información de mercados, elaborando la 
información de base para la aplicación de las 
políticas de marketing-mix internacional, con el 
objetivo de realizar un plan de exportación, 
utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa. 
 
 

 
OBJETIVOS 
• Obtener y elaborar información para el 

sistema de información de mercados.                                                                                

• Realizar estudios y propuestas para las 
acciones del plan de marketing-mix 
internacional 
 

• Comunicarse en inglés, con un nivel de 
usuario competente, en las relaciones y 
actividades de comercio internacional. 

 
• Además, los alumnos acabarán 

adquiriendo los conocimientos necesarios 
para poder realizar un plan de 
exportación. 

 
 

  
METODOLOGÍA 
Sesiones teórico-prácticas 
 
 

  
PRECIO 
Gratuito 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma acreditativo   



  

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 
 

 
 

Programa 

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
Módulo I. Sistemas de información de mercados. 
 

1. Entorno e información de mercados. 
2. Investigación y recogida de información de 

mercados. 
3. Tratamiento y análisis de la información de 

mercados. 
 
Módulo II. Marketing-Mix internacional. 
 

1. Políticas de marketing internacional. 
2. Plan e informes de marketing internacional. 

 
Módulo III. Realización de un plan de exportación 
 

1. Diagnóstico de exportación. 
2. Selección de mercados. 
3. Formas de entrada. 
4. Oferta internacional. 
5. Política de comunicación. 
6. Plan económico. 

 
Módulo IV. Inglés profesional para comercio internacional. 
 

1. Inglés oral y escrito en el comercio 
internacional. 

2. Documentación en inglés para el comercio 
internacional. 


