
El único curso de negociación 
donde la integridad de las 
personas y la Responsabilidad 
Social Corporativa toman el 
protagonismo para aprender 
procesos y técnicas desde una 
nueva óptica de colaboración y 
obtener así los mejores resultados.

El CMI utiliza su metodología didáctica más 
especializada y avanzada combinando de 
manera adecuada teoría, práctica y el 
método del caso, entrenando en la toma de 
decisiones, y con seguimiento exhaustivo del 
rendimiento y desarrollo de los alumnos 
mediante una tutorización personalizada y 
revisiones continuas de desempeño. 

El curso se basa en un plan de estudios 
adaptado y único que pone énfasis en la 
experiencia y en el desarrollo global del 
estudiante, por lo que se realiza en grupos 
reducidos de aproximadamente 12 alumnos 
por clase.

Tras la realización del curso, se podrá formar 
parte de la comunidad de Antiguos Alumnos 
del CMI, que pone a su disposición los 
mejores servicios y ventajas de nuestra 
Institución.

A quién va dirigido

Curso de 
negociación 
responsable 
internacional 

El curso va dirigido a directivos y gestores de 
empresas, ONGs, administraciones públicas, 
profesionales, emprendedores, estudiantes y, 
en general, a cualquier persona que quiera 
evolucionar en negociación y desarrollar al 
máximo sus talentos y potenciales para 
realizar negocios responsables con un 
impacto positivo en la sociedad  y naturaleza.

Duración, horarios y precio

Objetivos del curso

Crecer como negociador y como persona, 
potenciando al máximo el desarrollo de 
carrera.

Adquirir y mejorar habilidades y técnicas de 
negociación desde la integridad y la 
responsabilidad en un ámbito internacional.

Comprender y poner en práctica de manera 
efectiva en el día a día la negociación 
consciente, fundamentada en los valores 
esenciales del ser humano.

Nota: Las condiciones del curso pueden estar sujetas a 
cambios, por favor visite nuestra web para obtener la 
información actualizada.

Duración: 15 horas lectivas.

Horarios: Tardes entre semana o de 
viernes, consultar días y horarios en
la web.

Precio 2018: 445 euros + 100 euros de 
matrícula. El precio incluye todos los 
materiales del curso, diploma 
acreditativo y membresía al Club Alumni 
del CMI.



La primera Escuela de 
Negocios especializada en

Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) 

CURSO DE NEGOCIACIÓN
RESPONSABLE INTERNACIONAL

Másters
MBAs en Dirección Responsable de 
Empresas y Organizaciones a 
tiempo completo, parcial y blended.

Cursos
Liderazgo Consciente
y Habilidades Directivas

Gestión Humana: La Evolución
de los Recursos Humanos

Orientación para el Desarrollo
de Carrera Profesional

Emprendimiento Consciente: 
Creación de Empresas y 
Organizaciones Responsables

La Organización Consciente: La 
Evolución de la Responsabilidad 
Social Corporativa

El CMI es un instituto de investigación, 
desarrollo e innovación especializado en 
dirección consciente, es decir, íntegra y 
responsable, de empresas y organizaciones. 

Este instituto imparte en su Escuela de 
Negocios programas de formación de 
excelencia que abarcan diversos ámbitos como 
los de la gestión de organizaciones, los 
procesos de producción, la innovación, el 
emprendimiento social, etc.
 
Nuestros planes educativos se fundamentan en 
un liderazgo basado en valores para contribuir 
a resolver los retos de nuestro tiempo.

Para un asesoramiento personalizado
por favor póngase en contacto con nosotros.

OTRAS OFERTAS
FORMATIVAS DISPONIBLES

UNA ESCUELA DE NEGOCIOS ÚNICA 

El centro de referencia en Europa en 
gestión consciente de empresas y 
organizaciones.

En la vanguardia de la investigación, 
desarrollo e innovación en 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Planes de estudio de la máxima 
calidad, diseñados para tener un 
alcance e impacto global.

Equipo docente constituido por 
investigadores de excelencia 
comprometidos con el desarrollo 
integral del ser humano. www.cmiuniversal.com 

+34 681 36 12 27 

+34 91 172 43 58

cmi@cmiuniversal.com


