INGLÉS PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Analizar indicadores de la balanza de pagos y la balanza comercial en los que fijarse para decidir la conveniencia o no
de invertir en un determinado país.
Examinar los costes y riesgos asociados a los principales métodos de pago internacional.
Potenciar la comunicación en foros internacionales para la promoción de productos tales como stands de ferias o
exposiciones. La finalidad es atraer el interés de potenciales clientes internacionales sobre los productos que ofrece la
empresa.
Profundizar en los aspectos clave a considerar en la negociación de acuerdos comerciales en inglés.
Conocimientos previos necesarios:
Acceso a la Universidad.
Acción formativa dirigida a:
Estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas
Estudiantes de Grados en Ingeniería
Empresarios interesados en internacionalizar sus productos
Temas a desarrollar:
Balance of payments and balance of trade
International payment methods
International trade fairs: meeting people and travelling
Keys to Effective Communication in international business
Metodología didáctica:
Se combinan cuatro sesiones presenciales de carácter eminentemente práctico con la confección de un dossier
promocional en inglés. Esta actividad se planteará durante las sesiones presenciales y el alumno la enviará a través de
la Plataforma de Teleformación Poliformat.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

ANA MARIA GARCIA BERNABEU

Coordinador

MILAGROS BRAVO SELLÉS

Datos básicos:
Dirección web

http://innovaexporta.blogs.upv.es/ici/

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

16 horas presenciales, 4 horas a distancia

Créditos ECTS

2
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Dónde y Cuándo:
Dónde

ALCOI

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Viernes 6 de Mayo, de 16:00 a 20:00 horas
Viernes 13 de Mayo, de 16:00 a 20:00 horas
Sábado 7 Mayo, de 10:00 a 14:00 horas
Sábado 14 Mayo, de 10:00 a 14:00 horas

Lugar de impartición

Campus d'Alcoi

Fecha Inicio

5/05/16

Fecha Fin

20/05/16

Datos de matriculación:
Matrícula desde

18/04/16

Inicio de preinscripcion

21/03/16

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

50

Precio

120,00 euros

Observaciones al precio

120,00 € - Público en general
90,00 € - Alumni UPV
90,00 € - Alumno UPV
90,00 € - Personal UPV
90,00 € - Socio de Deportes UPV

Profesorado:
BRAVO SELLÉS, MILAGROS
GARCIA BERNABEU, ANA MARIA
GONZALEZ VAÑO, IGNACIO
MAYOR VITORIA, FERNANDO
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