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CE5.3 A partir de una conversación telefónica simulada en la 
que se utilizan las estructuras y las fórmulas necesarias y se 
proporciona información concreta:
—  Adaptar el registro oral al medio de comunicación, asegu-

rándose de la recepción del mensaje y al contexto.
—   Identifi carse e identifi car al interlocutor observando las 

normas de protocolo.
—  Concertar, posponer, anular citas u operaciones propias 

del proceso de compraventa internacional.
—  Utilizar las normas de cortesía y protocolo para justifi car 

las ausencias, errores o faltas cometidas ofreciendo alter-
nativas para la resolución de imprevistos.

—  Proporcionar y solicitar información de fechas, horarios 
de llegada y puntos de tránsito y destino de la operación 
logística, cantidades de mercancías, características en dis-
tintas unidades de peso y medida y precios en distintas 
divisas.

—  Despedirse de la conversación telefónica utilizando las 
formulas con corrección.

CE5.4 Dada una situación simulada con un cliente y con un 
proveedor de servicios de transporte internacional:
—  Identifi car e identifi carse al interlocutor observando las 

normas de protocolo.
—  Mantener una conversación fl uida y correcta proponiendo/

aceptando consejos/sugerencias del/al interlocutor relati-
vas a tarifas de transporte y condiciones de la operación 
utilizando estructuras para expresar interés, opiniones, 
sorpresa, negación, confi rmación, e indignación

—  Utilizar correctamente frases de cortesía, de acuerdo, y 
desacuerdo.

—  Acompañar el discurso oral con el lenguaje corporal: 
mirada, movimiento de manos y postura corporal, entre 
otros, adecuándolo al contexto sociocultural del interlocu-
tor. 

—  Rebatir, con fl uidez sufi ciente, argumentos y condiciones 
predecibles de la operación, facturación, cobro, entrega u 
otros.

CE5.5 En un supuesto tipo en el que se plantean situaciones 
de incidencias, reclamación o confl icto de intereses propias 
de las operaciones logísticas:
—  Extraer la información del interlocutor interpretando co-

rrectamente la información explícita e implícita, gestual y 
contextual del interlocutor.

—  Interactuar solicitando disculpa o explicaciones a las 
situaciones/errores planteados.

—  Rebatir objeciones o quejas utilizando las fórmulas de cor-
tesía y usos habituales en la cultura del interlocutor para 
resolver el confl icto con efi cacia. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C1 respecto a CE1.2 y CE1.3; C2 respecto a CE2.5 y 
CE2.6; C3 respecto a CE3.4; C4 respecto a CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6 
y CE4.7; C5 respecto a CE5.4, CE5.5 y CE5.6.

Contenidos:

1. Gestión de operaciones de transporte y logística internacional en 
inglés
Terminología propia de las operaciones de transporte y servicios 
logísticos internacionales. 
Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con las operaciones 
logísticas y de transporte internacional.
Establecimiento de condiciones de transporte: fechas, puntos de 
origen y destino, responsabilidad de las partes. Responsabilidad en 
origen, destino y en ruta.
Cumplimentación de documentación propia del transporte interna-
cional: Documentación del transporte (contratos de transporte mul-
timodal). Documentación de la mercancía aduanera y de tránsito. 
Documentación comercial: factura, packing list entre otros.
Simulación de la gestión operativa del transporte internacional y 
logística. 

2. Gestión de relaciones con clientes/proveedores de servicios de 
transporte
Estructuras lingüísticas y léxico habitual en las relaciones con 
clientes/proveedores de servicios de transporte internacional.
Interacción entre las partes: presentación inicial de posiciones, argu-
mentos, preferencias comparaciones y estrategias de negociación. 

Negociación en inglés de condiciones del servicio de transporte: 
puntos de recogida y entrega. Tipos de vehículos. Plazos de entrega. 
Condiciones de transporte y modos de pago. 
Elementos socioprofesionales más signifi cativos en las relaciones 
con clientes/proveedores extranjeros.
Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento 
según aspectos culturales de los interlocutores.
Aspectos de comunicación no verbal según el contexto cultural del 
interlocutor.
Simulación de procesos de negociación con clientes/proveedores 
de servicios de transporte.

3. Gestión de incidencias en inglés
Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de expresio-
nes en la gestión de incidencias, accidentes y retrasos habituales en 
el transporte.
Fórmulas de persuasión y cortesía para la resolución de reclamacio-
nes e incidencias propias de la logística y transporte internacional. 
Normas y usos socioprofesionales habituales en el transporte inter-
nacional.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula de idiomas de 60 m2

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
comunicación en inglés con un nivel de usuario independiente, en 
las relaciones y actividades de logística y transporte internacional, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXVI

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MARKETING Y COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL
Familia Profesional: Comercio y Marketing
Nivel: 3
Código: COM316_3

Competencia general:
Obtener y tratar información para el sistema de información de mer-
cados elaborando la información de base para la aplicación de las 
políticas de marketing-mix internacional, y asistir en los procesos 
de negociación vinculados al contrato de compraventa internacio-
nal utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua 
extranjera. 

Unidades de competencia:
UC1007_3: Obtener y elaborar información para el sistema de infor-
mación de mercados.
UC1008_3: Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan 
de marketing internacional.
UC1009_3: Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las 
operaciones de compra-venta internacional de productos y servi-
cios.
UC1010_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario compe-
tente, en las relaciones y actividades de comercio internacional.
UC1011_3: Comunicarse en una lengua extranjera distinta del inglés, 
con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades 
de comercio internacional.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional, por cuenta ajena y propia, en el 
departamento de exportación e importación de cualquier empresa, 
en empresas intermediarias del comercio internacional tales como 
agencias transitarias, agencias comerciales, agencias de aduanas, 
empresas de asesoramiento comercial, importadores, exportado-
res, distribuidores-comercializadores, asociaciones, instituciones, 
y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
realicen transacciones internacionales.
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Sectores productivos: 
En todos los sectores productivos en los que se desarrollen activi-
dades de compraventa internacional, teniendo por tanto un carácter 
marcadamente transectorial.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico de marketing internacional. 
Técnico de venta internacional. 
Asistente al departamento de operaciones comerciales internacio-
nales. 

Formación asociada: (600 horas)

Módulos Formativos:
MF1007_3: Sistemas de información de mercados. (120 horas).
MF1008_3: Marketing-mix internacional. (120 horas)
MF1009_3: Negociación y compraventa internacional. (120 horas)
MF1010_3: Inglés profesional para comercio internacional. (120 
horas)
MF1011_3: Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para 
comercio internacional. (120 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: OBTENER Y ELABORAR INFORMA-
CIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS.
Nivel: 3
Código: UC1007_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Delimitar los niveles y fuentes de información que son nece-
sarios para el sistema de información de mercados (SIM) de 
la organización y su toma de decisiones.
CR1.1 Las variables económicas, sociológicas y comerciales 
que afectan a la organización, sus sistemas de información 
comercial y SIM se identifi can teniendo en cuenta los objeti-
vos comerciales a nivel nacional e internacional.
CR1.2 Las fuentes de infor mación, internas y externas, prima-
rias y secundarias, que propor cionen datos representa tivos 
para la actividad comercial de la organización se identifi can 
teniendo en cuenta las necesidades de información, rentabi-
lidad y fi abilidad de las mismas.
CR1.3 Las fuentes y técnicas de recogida de información de 
los mercados se seleccionan de modo que proporcionen las 
mayores ventajas y los datos más fi ables y representativos 
para la organización.
CR1.4 Las variables y parámetros, cuantitativos y cualitativos, 
de la información necesaria no disponible se defi nen de cara 
a la aplicación de técnicas de recogida de información prima-
ria.
CR1.5 En caso de ser necesario aplicar técnicas de recogida 
de información, se defi nen el medio y soporte papel o aplica-
ciones informáticas, según el caso, personal, teléfono o vía 
web así como los parámetros necesarios, población objeto 
de estudio, tipo y tamaño de la muestra, variables a investi-
gar, preguntas-clave del cuestionario u otros. 
CR1.6 El tiempo y coste económico necesario para la obten-
ción de los datos e información no disponible se calcula a 
partir de las tarifas y plazos aplicables a las distintas fuentes 
y técnicas de recogida de información. 

RP2: Obtener y organizar la información fi able de los mercados, 
teniendo en cuenta los objetivos y operaciones comerciales 
de la empresa y sus costes, para la efi ciencia del SIM de la 
organización.
CR2.1 La información necesaria se extrae de las fuentes se-
leccionadas valorando su idoneidad y respuesta a las necesi-
dades del SIM de la organización 
CR2.2. La información disponible en Internet y bases de datos 
internas y externas se obtiene adaptándola a las necesidades 
de la organización u objeto de la investigación, utilizando en 
su caso con agilidad motores de búsqueda «online». 
CR2.3 La información obtenida se organiza aplicando crite-
rios establecidos y utilizando las aplicaciones informáticas de 
organización de la información habituales. 
CR2.4 La información procedente de encuestas, respuesta de 
reclamaciones u otras se organiza tabulando y procesándola 
de acuerdo con los criterios establecidos y necesidades del 
SIM.

CR2.5 Los procedimientos de control en la obtención de in-
formación fi able para el SIM se establecen de forma que ase-
guren la exactitud de los datos recogidos y per mitan detectar 
con rapidez anomalías y errores.
CR2.6 El presupuesto para la obtención de información se 
mantiene dentro de los límites establecidos asegurando la 
efi ciencia del SIM.
CR2.7 El correcto funcionamiento de los cana les de informa-
ción que integran y alimentan el SIM se verifi ca, detectando 
con prontitud y efi cacia cual quier tipo de anomalía y propo-
niendo, en su caso, medidas correctoras.
CR2.8 La información del SIM se mantiene actualizada en 
todo momento de acuerdo con los procedimientos organiza-
tivos e informáticos establecidos. 

RP3: Extraer las conclusiones aplicando técnicas de análisis esta-
dístico a la información y datos obtenidos o disponibles en el 
SIM.
CR3.1 La informa ción obte nida de los mercados nacionales 
e internacionales se selecciona y organiza, a través de pro-
gramas informáticos y aplicando técnicas de archivo que 
faciliten el acceso y actualización de la misma.
CR3.2 Los datos obtenidos de las fuentes pri marias y secun-
darias se tabulan, utilizando aplicaciones informáticas y orga-
nizando la infor mación de manera que facilite su interpreta-
ción y actualización.
CR3.3 Las técnicas estadísticas básicas tales como regresión 
y correlación simple, tendencias, números índices, proba-
bilidad u otras de similar nivel de complejidad, se aplican 
correctamente a la información recogida, obteniendo valores 
representativos de los mercados, clientes y competidores.
CR3.4 Los valores obtenidos de la aplicación de las técni cas 
estadísticas se comparan con pará metros de refe rencia y 
se interpretan, obteniendo con clusiones operativas para la 
toma de decisiones.

RP4 Elaborar informes comerciales, en tiempo y forma, recogien-
do las conclusiones y análisis de la información para facilitar 
la toma de decisiones por la organización.
CR4.1 Las conclusiones extraídas de la información obtenida 
y tratada en el SIM de la organización se presenta, de acuer-
do con las especifi caciones de la organización, utilizando los 
recursos gráfi cos y formas de presentación de datos que 
permitan la interpretación de los datos con mayor agilidad.
CR4.2 Las conclusiones, recomendaciones y/o sugerencias 
derivadas del análisis de la información se integran en el in-
forme comercial de forma coherente y acorde a las necesida-
des de información y toma de decisiones de la organización.
CR4.3 El informe comercial se redacta con claridad de 
manera estructurada y homogénea facilitando la toma de 
decisiones por parte de los superiores y responsables de la 
organización.
CR4.4 La presentación de los resultados del informe comer-
cial se elabora utilizando con agilidad las aplicaciones infor-
máticas de presentación y elaboración de informes.
CR4.5 El informe y la presentación de los resultados del infor-
me comercial se transmiten en tiempo y forma establecido, a 
las personas designadas por la organización.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Inter-
net, teléfonos móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos 
informáticos periféricos de salida y entrada de información: insta-
laciones telemáticas, soportes y materiales de archivo. Material de 
ofi cina. 
Programas informáticos en entornos de usuario: programas in-
formáticos de tratamiento estadístico de la información, bases de 
datos, procesadores de textos, hojas de cálculo, aplicaciones de 
gestión de correo electrónico, navegadores de Internet, Internet, 
Intranet, herramientas de seguridad en Internet, fi rma electrónica 
de documentos, Sistema EDI.

Productos y resultados:
Actualización del SIM y bases de datos comerciales. Obtención de 
información sistematizada de mercados nacionales e internaciona-
les. Informes comerciales sobre mercados nacionales e interna-
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cionales. Presentación de resultados y conclusiones de informes 
comerciales. 

Información utilizada o generada:
Fuentes de información de mercado. Motores de búsqueda «onli-
ne». Información comercial de mercados donde se va a comercia-
lizar o adquirir la mercancía. Informes comerciales de diferentes 
sectores y países. Informes comerciales de clientes y proveedores. 
Información económica de mercados. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: REALIZAR ESTUDIOS Y PROPUES-
TAS PARA LAS ACCIONES DEL PLAN DE MARKETING-MIX INTER-
NACIONAL
Nivel: 3
Código: UC1008_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Obtener conclusiones para la toma de decisiones en la 
política de producto, analizando la información referida al 
producto o servicio y comprobando su adecuación a las ca-
racterísticas de los mercados internacionales.
CR1.1 El estudio de las diferencias de los atributos del pro duc-
to o servicio a comercializar en mercados internacionales: ca-
racterísticas técnicas, usos, fi abilidad, presenta ción, marca, 
enva se u otros, se realiza respecto de los de la competencia.
CR1.2 Las características del segmen to de consumidores al 
que debe dirigirse el pro ducto o servicio se compara con el 
segmento que ocupa la competencia en el nuevo mercado, 
detectando similitudes y discrepancias y dedu ciendo las 
posibilidades de pe netración en el segmento de la compe-
tencia.
CR1.3 La tipología de clientes en el país o países destinatarios 
de los productos o servicios a comercializar y, en su caso, 
internauta para la comercialización «online» de productos, se 
identifi ca a partir de sus hábitos de compra, perfi l y caracte-
rísticas. 
CR1.4 Las adaptaciones necesarias a los gustos y preferen-
cias del consumidor/usuario de los atributos del producto/
servicio se identifi can para la toma de decisiones de la políti-
ca de producto internacional.
CR1.5 Los segmentos potenciales más atractivos para la 
organización se defi nen, aplicando correctamente criterios 
prediseñados en relación al volu men, precios, frecuen cia de 
compra, y otros.
CR1.6 La tendencia de los costes de fabricación y comer-
cialización internacional del producto/ servicio se analiza, 
apli cando los criterios y técnicas de inferencia estadística 
idóneas y los medios informáticos adecuados.
CR1.7 La rentabilidad de la cartera de producto, línea y gama 
del pro ducto o ser vicio a comercializar se calcula con relación 
al volumen de ventas previsto u otros parámetros defi nidos. 
CR1.8 La información, análisis y obtención de conclusiones 
de la comercialización internacional del producto/ servicio se 
organiza para la toma de decisiones e incorporación, en su 
caso, al plan de marketing internacional de la organización.

RP2: Obtener conclusiones para la toma de decisiones en la polí-
tica de precios en mercados internacionales, analizando las 
variables que componen e infl uyen en la comercialización 
internacional de los productos/servicios de la empresa u 
organización.
CR2.1 La normativa legal vigen te en el mercado del país de 
destino en lo relativo a precios se interpreta para, en su caso, 
correcta aplicación.
CR2.2 Los parámetros que componen el precio de venta del 
producto en la comercialización internacional del producto se 
identifi can, calculando los porcentajes de participación en el 
precio de venta, valorando su incidencia en el precio fi nal e 
implicaciones del «incoterm» utilizado.
CR2.3 En el precio fi nal de venta del producto se valoran to-
dos los costes de fabricación, márgenes y comercialización 
internacional y «online».
CR2.4 El efecto de las variacio nes en los costes del produc to 
se analiza, calculando la elasticidad de la oferta del producto/
servicio o productos en el mercado objeto de estudio.

CR2.5 Los precios de venta fi nal de la organización se con-
trastan con los de la com pe tencia, identifi cando las causas de 
las varia ciones.
CR2.6 El punto muerto del producto o servicio se calcula, a 
partir de los precios establecidos y del número de unidades 
vendi das.
CR2.7 El margen bruto del pro duc to se calcula, proponiéndo-
se, las posibles mejoras en los márge nes a partir del análisis 
de los componentes del coste total del producto, punto muer-
to y tenden cia del merca do.
CR2.8 La aplicación de la política de precios se valora estu-
diando los efectos que produce en el benefi cio obteni do por 
la venta del producto y en las estrategias comerciales defi ni-
das.
CR2.9 La información, análisis y obtención de conclusiones 
respecto al precio del producto o servicio se estructura de 
forma clara y ordenada para su incorporación al plan de mar-
keting internacional de la empresa.

RP3: Organizar y supervisar acciones de promoción y comunica-
ción de productos y servicios en mercados internacionales, 
optimizando los recursos asignados, para adecuar sus resul-
tados a los objetivos establecidos.
CR3.1 Los objetivos de las acciones de promoción y comuni-
cación internacional se identifi can, adecuándolos al plan de 
marketing internacional de la organización.
CR3.2 Las características específi cas de las acciones de comu-
nicación comercial en la apertura y lanzamiento de productos 
y servicios en mercados internacionales, se analizan para la 
toma de decisiones y su incorporación al plan de marketing 
internacional.
CR3.3 La normativa legal en el país destino u origen de las 
operaciones de comercio internacional se identifi can, ana-
lizando los usos y mecanismos de funcionamiento estable-
cidos y las regulaciones imperativas defi nidas en materia 
publicitaria y promocional.
CR3.4 La acción de promoción y comunicación, asistencia a 
eventos internacionales se ajusta en tiempo, forma y presu-
puesto establecidos en los planes y programas de la acción 
utilizando en su caso una agenda o aplicación de gestión de 
tareas.
CR3.5 La correcta aparición de los ele mentos de la comunica-
ción en los distintos materiales, folletos, medios o soportes 
de publicidad se controla, con la frecuencia y tiempo contra-
tados, respetando lo acordado con el proveedor o respon-
sables del medio y la normativa legal vigente en el país de 
destino.
CR3.6 Las actividades de comunicación, independientemente 
de la herramienta utilizada: publicidad, promoción, merchan-
dising, eventos, relaciones públicas, marketing directo, u 
otras, se gestionan y controlan coordinando con los provee-
dores y agentes que intervengan para adecuar sus resultados 
a los objetivos y acuerdo establecidos.
CR3.7 Las gestiones que requieren la promoción y publicidad 
virtual se realizan de acuerdo al presupuesto e instrumentos 
establecidos.
CR3.8 Las acciones de promoción y comunicación se evalúan 
utilizando diferentes criterios recuerdo, notoriedad, asocia-
ción o disociación de ideas, entre otras.
CR3.9 Las desvia ciones surgidas en la acción de promoción y 
comunicación se detectan en el momento adecuado, compa-
rando los logros con los objetivos perseguidos por la acción 
y adoptando medidas efi caces de correc ción de acuerdo con 
la responsa bilidad asignada. 
CR3.10 La información sobre los resultados que ha supuesto 
la ejecución de la acción de promoción se obtiene, a través 
de ratios y criterios diseñados por la organización: coste/ 
número unida des vendi das, imagen, prestigio, asociaciones, 
y otros, incorporándose al plan de marketing/plan comercial 
de la organización.

RP4: Obtener información sobre la estructura de los diferentes 
canales de distribución comercial y formas de entrada en 
los mercados internacionales, de acuerdo con los objetivos 
de la organización, para optimizar el tiempo, los costes y los 
riesgos de la implantación en los mercados.
CR4.1 Las distintas formas de entrada y canales de distri-
bución en los países destino u origen de los productos y 
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servicios se determinan, para proceder al análisis y toma de 
decisiones correspondientes en la política de distribución 
internacional.
CR4.2 La estructura de los canales de distribución utilizados 
en el país objeto de entrada por la organización se analiza 
para la toma de decisiones y su incorporación, si procede, al 
plan de marketing de la organización.
CR4.3 La estrategia de distribución del producto «online» se 
valora en relación a los objetivos comerciales establecidos y 
rentabilidad del canal de comercialización «online».
CR4.4 El coste que supone la actividad de comercialización 
en los distintos canales se calcula, teniendo en cuenta la 
consecución del pedido, la distribución física y cualquier otro 
elemento que pueda infl uir en la misma.
CR4.5 Las diferentes estructuras de distri bución que supo-
nen la optimización de tiem po y costes se proponen, a tra-
vés del análisis de las diferentes características u opciones 
que presentan cada una de ellas: etapas del canal, interme-
diarios, intensidad de distribución, logística y transporte 
entre otros. 
CR4.6 Las conclusiones y propuestas asociadas a los canales 
de distribución se presentan en tiempo y forma, a través de 
un infor me que estruc ture los datos de forma clara y concisa, 
para su incorporación al plan comercial plan de marketing de 
la organización.

RP5: Elaborar información de base o «briefi ng» de produc tos y 
servicios contemplando las variables del marketing-mix de-
fi nidas por la organización, para el desarrollo de acciones de 
mar ke ting internacional.
CR5.1 A partir de la información disponible del SIM en los dis-
tintos mercados, y la experiencia de la propia organización, 
se extraen conclusiones para la defi nición de estrategias co-
rrespondientes al plan de marketing del producto o servicio.
CR5.2 La síntesis de un plan de acción específi co se elabora 
atendiendo a las distintas variables del marketing-mix, en 
función de su implantación y competitividad en un mercado 
defi nido.
CR5.3 En el documento de base o «briefi ng» se incluye, 
cuando proceda, el estudio de las variables que requiere la 
implantación de un plan de marketing «online».
CR5.4 La información del «briefi ng» se presenta de manera 
estructurada, completa y homogénea, de acuerdo con las 
especifi caciones de la organización.
CR5.5 La presentación del contenido del «briefi ng» se elabo-
ra con las aplicaciones informáticas, realizando las gestiones 
oportunas, adecuándolo a cada uno de los destinatarios del 
mismo.
CR5.6 El «briefi ng» y la presentación del mismo se transmite 
en tiempo y forma establecido, a las personas designadas 
por la organización, en los soportes e idiomas requeridos, 
realizando las gestiones oportunas.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Inter-
net, teléfonos móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos 
informáticos periféricos de salida y entrada de información: insta-
laciones telemáticas, soportes y materiales de archivo. Material de 
ofi cina. 
Programas en entornos de usuario: programas informáticos de tra-
tamiento de la información, SIM, bases de datos, procesadores de 
textos, hojas de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electróni-
co, navegadores de Internet, Internet, Intranet, herramientas de se-
guridad en Internet, fi rma electrónica de documentos, Sistema EDI.

Productos y resultados:
Información de base para la comercialización de productos y servi-
cios. Informes sobre precios de venta en comercio internacional. In-
formes sobre acciones de promoción y comunicación internacional. 
Informes sobre canales y fórmulas de distribución internacional. 
Bases de datos sobre productos, mercados, empresas. «Briefi ng» 
de productos y servicios. Organización y control de las acciones 
internacionales de promoción y comunicación.

Información utilizada o generada:
Informes comerciales de diferentes países. Informes comerciales de 
clientes y proveedores potenciales en distintos países o mercados 

internacionales. Informes sobre productos y marcas. Informes sobre 
desviaciones en las políticas de marketing analizadas. Informes so-
bre precios internacionales. Encuestas comerciales. Bases de datos 
internacionales sobre productos, sectores y empresas en el exterior. 
Información sobre mercados internacionales. Normativa de precios 
internacionales. Normas de la Cámara de Comercio internacional: 
Incoterms. Listado de Ferias, eventos y acciones de promoción de 
ventas internacional. Información sobre los resultados de las accio-
nes de promoción/comunicación. Plan de marketing de la empresa 
e información sobre acciones publicitarias y estrategia de la empre-
sa en el exterior.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: ASISTIR EN LOS PROCESOS DE 
NEGOCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMPRA-
VENTA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS/ SERVICIOS 
Nivel: 3
Código: UC1009_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Identifi car clientes y/o proveedores potenciales, de acuerdo 
con los criterios establecidos, para la consecución de los ob-
jetivos comerciales de la organización.
CR1.1 La información de clientes y proveedores se obtiene a 
través del acceso a las bases de datos y publicaciones, de la 
realización de los viajes de prospección, asistencia a ferias, 
congresos, y otros.
CR1.2 La información necesaria sobre los instrumentos pro-
mocionales de apoyo a la exportación impulsados por las 
Administraciones se obtiene en función de facilitar la identifi -
cación de clientes o proveedores potenciales.
CR1.3 Los factores de riesgo internos -cliente y/o  pro veedor- y 
externos -coyuntura y/o mercado- se determinan, teniendo en 
cuenta que afectan a la rentabilidad y seguridad en la actua-
ción comercial.
CR1.4 Las licitaciones y/o concursos internacionales se identi-
fi can de acuerdo con los intereses y capacidades de la propia 
organización acudiendo a fuentes de información internacio-
nal y Cámaras de comercio entre otras.
CR1.5 Los proveedores internacionales de productos se iden-
tifi can, de acuerdo con los criterios establecidos, obteniendo 
información de sus condiciones: precio, garantías, facilida-
des de pago, calidad del servicio, entrega de la mercancía, 
y otros, y comprobando que se ajustan a las necesida des 
comerciales de la empresa.
CR1.6 Los agentes, intermediarios y/o clientes corporativos 
potenciales se seleccio nan, de acuerdo con los criterios es-
tablecidos, dentro de los márgenes aceptables y suponen 
adecuadas oportu nidades de negocio.
CR1.7 La base de datos y el fi chero maestro de clientes/pro-
vee do res internacionales se explota a partir de la informa-
ción más rele vante para los objetivos de comercialización 
internacional: nom bre, direc ción, pedidos, condiciones de 
pago, cobro y otras, y utilizando los criterios de archivo idó-
neos, sistema de CRM, ERP o en el sistema de información: 
zonas, produc tos, clien tes, vende do res y otros.
CR1.8 La actualización de la base de datos y el fi chero de 
clientes/proveedores se realiza periódicamente, estable-
ciendo para ello un procedimiento basado en criterios de 
confi dencialidad, accesibilidad, fi abilidad y seguridad, entre 
otros de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos 
establecidos.

RP2: Contactar con clientes y/o proveedores, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, teniendo en cuenta sus carac-
terísticas, costumbre y protocolo empresarial para el desa-
rrollo de la actividad comercial.
CR2.1 Los medios y sistemas de comunicación para estable-
cer los contactos iniciales con los clientes y/o proveedores 
–telefónico, correo convencional o electrónico, presencial y 
otros- se seleccionan en función de las características del 
cliente y/o proveedor y de las diferentes situaciones que se 
pueden presentar.
CR2.2 Las características de cada uno de los clientes y pro-
veedores se iden tifi  can de manera que se facilite el contacto 
y el desarrollo de las sucesivas conversaciones.
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CR2.3 La comunicación verbal y no verbal en el trato/contacto 
con el cliente o proveedor se realiza de forma correcta y fl ui-
da, de manera que se promuevan la confi anza, fi delización y 
relaciones futuras.
CR2.4 Las entrevistas con el cliente o proveedor internacio-
nal potencial se preparan, coordinando aspectos formales, 
teniendo en cuenta la idiosincrasia cultural del cliente y de 
acuerdo con las especifi caciones recibidas.
CR2.5 Las relaciones comerciales con clientes y proveedores 
internacionales se adecuan al protocolo empresarial, normas 
y costumbres del país. 

RP3: Participar en determinados aspectos de la negociación de la 
operación de compraventa internacional dentro de los límites 
y criterios establecidos, para acordar el marco de condicio-
nes de la relación comercial.
CR3.1 Las características socio-econó micas, culturales y 
políticas del cliente/país con el que se van a establecer los 
contactos comerciales se identifi can, de forma que facilite el 
proceso de negociación.
CR3.2 Las fases y reuniones del proceso de negociación se 
programan de acuerdo con los objetivos establecidos por la 
organi zación, estruc tu rando los aspectos fundamentales que 
hay que nego ciar y analizando posibles objeciones que pue-
den surgir con el cliente o proveedor, a partir de las especifi -
caciones recibidas.
CR3.3 Las ofertas para los clientes se confeccionan de 
acuerdo a las especifi caciones recibidas, exponiendo clara 
y exactamente las condiciones de la venta y caracterizando 
correctamente el producto que se va a comercializar.
CR3.4 Las ofertas presentadas por los proveedores se anali-
zan identifi cando los aspectos sobre los que se puede nego-
ciar y teniendo en cuenta los márgenes establecidos por la 
organización.
CR3.5 En el proceso de negociación se adopta una postura 
fl exible, segura y siempre con predisposición positiva a los 
acuerdos, en línea con los objetivos generales de la organiza-
ción.
CR3.6 En el proceso de concreción de las condiciones de 
compraventa internacional se aplican las técnicas de nego-
ciación que se adaptan a la idiosincrasia del país, objetivos 
comerciales establecidos. 
CR3.7 Las condiciones de la operación de compraventa inter-
nacional –precios, «incoterm», condiciones de entrega de las 
mercancías, plazos, y otras- se acuerdan, proponiendo la más 
adecuada y ventajosa a las carac terísticas de la operación, 
adecuándolo a los objetivos comer ciales de la organización.
CR3.8 Las dudas, confu siones y objeciones que han surgido 
con el cliente o proveedor en el desa rrollo de las negociacio-
nes se resuelven satisfactoriamente, promo viendo las relacio-
nes futuras.

RP4: Gestionar el precontrato y/o contrato de compraventa inter-
nacional para el cierre de la negociación, cumpliendo con la 
normativa de contratación internacional, de acuerdo con los 
procedimientos, usos y costumbres establecidos.
CR4.1 La normativa de contratación internacio nal asociada 
a la operación específi ca negociada, se identifi ca y aplica en 
el clausulado del precontrato y/o contrato de compraventa 
internacional de acuerdo a la normativa, incoterms, usos y 
costumbres internacionales y del sector.
CR4.2 La información necesaria para desarrollar los términos 
especifi cados en el precontrato y/o contrato se transmite a 
los distintos departamentos, siguiendo el procedimiento de 
comunicación interna establecido por la organización.
CR4.3 En el precontrato y/o contrato -acuerdos precontractua-
les o carta de intenciones, oferta en licitaciones o concursos 
internacionales, y otros-, se detallan clara mente los aspectos 
y condiciones esenciales de ejecu ción de la compraventa 
-mercancía, servicios, acuerdos, condiciones de pago, inco-
term, transporte, seguro, entrega, riesgos, transferen cia de la 
propiedad, ley aplicable, solución de liti gios, y otras-, verifi -
cando que lo descrito en el documento cumple la normativa 
de contratación internacional y que se expresan todos los 
datos necesarios para ejecu tar la operación.
CR4.4 La revisión de la forma y condiciones recogidas en 
el precontrato se efectúa siguiendo las indicaciones de los 

responsables de los departamentos y/o responsable/s de su 
validación.
CR4.5 El precontrato se transmite al/los responsable/s de su 
validación y formalización defi nitiva, en el tiempo y forma 
establecidos.

RP5: Controlar el desarrollo y evolución de las ventas del produc-
to/ servicio en mercados internacionales, comprobando que 
se cumplen las condiciones pactadas con los clientes o distri-
buidores para alcanzar los objetivos previstos.
CR5.1 El proceso de control del desarrollo de la actuación 
de la fuerza de ventas/distribuidores/agentes comerciales en 
los países de destino se aplica, utilizando sistemas de comu-
nicación e información que permitan detectar rápidamente 
cualquier incidencia.
CR5.2 Los problemas, oportunidades, puntos fuertes y débi-
les de la evolución del mercado y de la actuación comercial 
se detectan a partir del análisis de los informes presen tados 
periódicamente por los agentes comerciales/distribuidores, 
junto a otras fuentes de información –clientes, proveedores, 
prescriptores, los departamentos de la organización y otros-.
CR5.3 La información sobre la evolución y rentabilidad de 
las ventas se obtiene periódicamente a través del cálculo de 
ratios específi cos -objetivos/reali zación, nº pedi dos/nº visitas, 
ventas por pro ducto/zona/cliente, gastos/ventas-, adoptándo-
se en su caso medidas correc toras, mediante la utilización de 
programas informáticos.
CR5.4 La actividad de los intermediarios y agentes comercia-
les en el país de destino se valora periódi camente respec to 
a los objeti vos previs tos, a través de los procedimientos 
establecidos, comparando las reali zaciones y previsiones y 
proponiendo accio nes correctoras cuan do las desviaciones 
no están dentro del margen acep table.
CR5.5 El correcto cumplimiento de los términos del contrato 
de distribución y/o compraventa internacional se verifi ca, 
comprobando que concuerda con los términos acordados en 
la negociación o fi jados en la licitación o concurso internacio-
nal.
CR5.6 Las causas de incidencias en las operaciones inter-
nacionales como devolución de pedidos, reclamaciones, 
quejas, y otras, se identifi can y se defi nen líneas de actuación 
adecuadas.
CR5.7 Las incidencias detectadas en el proceso de 
comercialización/venta internacional se resuelven, te niendo 
en cuenta la política esta blecida por la empresa y buscando 
siempre la satis facción del cliente fi nal.
CR5.8 En el servicio post-venta se atiende a los clientes, su-
ministrando un trato agradable y de acuerdo con los procedi-
mientos y protocolo establecidos.

RP6: Supervisar el cumplimiento de las condiciones pactadas con 
los proveedores internacionales, para verifi car que los sumi-
nistros se ajusten a los pedidos realizados.
CR6.1 Los contro les necesarios en el proceso de seguimiento 
de proveedores se aplican, en tiempo y forma, a la recepción 
de los pedidos, detectando rápida mente cualquier anomalía.
CR6.2 El correcto cumplimiento de los términos del contrato 
de compra/suministro se verifi ca a partir de la información 
obtenida en los distintos departamentos de la organización.
CR6.3 Las posibles incidencias en la recep ción del pedido se 
detectan y valoran, adoptando medi das que solu cionen la 
situación favorablemente.
CR6.4 Las incidencias detectadas se comunican al proveedor 
del producto/servicio, negociando nue vas condicio nes del 
pedido que satisfa gan a ambas par tes.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Inter-
net, teléfonos móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos 
informáticos periféricos de salida y entrada de información: insta-
laciones telemáticas, soportes y materiales de archivo. Material de 
ofi cina. 
Programas en entornos de usuario: programas informáticos de ges-
tión de ventas y control de almacén, SIM, bases de datos, procesa-
dores de textos, hojas de cálculo, aplicaciones de gestión de correo 
electrónico, navegadores de Internet, Internet, Intranet, herramien-
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tas de seguridad en Internet , fi rma electrónica de documentos, Sis-
tema EDI. Vídeo-conferencia.

Productos y resultados:
Bases de datos y fi cheros de clientes y proveedores internacionales. 
Relaciones con clientes y proveedores internacionales. Asistir en 
la negociación de acuerdos con Informes sobre mercados, com-
petencia, clientes y proveedores internacionales. Información ela-
borada sobre clientes y proveedores internacionales. Información 
elaborada sobre el coste y la rentabilidad del canal de distribución. 
Precontratos y contratos de compraventa internacional. Ofertas en 
licitaciones/concursos internacionales. Atención de reclamaciones 
de clientes y/o proveedores.

Información utilizada o generada:
Información política, cultural, religiosa y socio-económica del país 
donde se va a comercializar o adquirir el producto y/o servicio. In-
formes comerciales de diferentes países. Informes comerciales de 
clientes y proveedores potenciales. Información sobre mercados 
internacionales. Ficheros maestros sobre proveedores/clientes. Nor-
mas de contratación internacional. Normas sobre las condiciones 
de entrega de las mercancías. Incoterms. Normas sobre medios de 
cobro y pago internacionales. Información sobre gestiones adminis-
trativas de las operaciones en los mercados internacionales. Con-
tratos internacionales de compraventa, intermediación, franquicias, 
agentes, u otros. Bases de licitaciones/concursos internacionales. 
Reclamaciones de clientes y/o proveedores. Información del estado 
de los pedidos y las entregas provenientes del almacén.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: COMUNICARSE EN INGLÉS, CON UN 
NIVEL DE USUARIO COMPETENTE, EN LAS RELACIONES Y ACTIVI-
DADES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Nivel: 3
Código: UC1010_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Interpretar la información en inglés proveniente del discurso 
oral, incluso no estructurado, con facilidad y rapidez, para 
agilizar las gestiones y relaciones con clientes/proveedores 
de distintos países, de forma presencial o a distancia, a pesar 
de la existencia de ruidos o interferencias. 
CR1.1 Las líneas generales de los discursos, reuniones, 
conversaciones y entrevistas entre terceros, celebradas con 
clientes o proveedores extranjeros en operaciones de co-
mercio internacional se interpretan con facilidad extrayendo 
la información relevante para la operación/organización/
actividad aunque los discursos no estén estructurados. 
CR1.2 La información contextual e información no verbal de 
conversaciones complejas entre terceros en una discusión de 
grupo o debate se interpreta de manera precisa, identifi can-
do el tono, humor, signifi cado de expresiones idiomáticas, 
chistes y comportamientos de los interlocutores. 
CR1.3 Los datos y detalles relevantes resultado de entrevis-
tas, reuniones, discursos, exposiciones o conversaciones con 
clientes/proveedores de otros países se obtienen de manera 
completa y con precisión para la ejecución efectiva de la ope-
ración de comercio internacional. 
CR1.4 Las instrucciones de trabajo o especifi caciones técni-
cas de operaciones o productos se interpretan con facilidad a 
pesar de su complejidad. 
CR1.5 Los materiales audiovisuales técnicos, videos, CD, DVD 
u otros, retransmitidos o grabados se interpretan de forma 
correcta y precisa haciendo un uso esporádico del dicciona-
rio. 
CR1.6 Ante reclamaciones sobre productos/servicios u opera-
ciones con clientes/proveedores de otros países se recaba la 
información necesaria para su resolución. 

RP2: Interpretar los datos e información escrita compleja, en 
inglés, de documentos propios del comercio internacional 
extrayendo la información relevante para la gestión y toma 
de decisiones requeridas en las operaciones y gestiones con 
clientes/proveedores internacionales.
CR2.1 Los datos e información contenida en informes, 
cartas, documentos profesionales, protocolos de procesos 
comerciales, acuerdos/contratos de comercio internacional, 
páginas web u otros medios, se interpretan de forma precisa 

extrayendo aquella información relevante para las operacio-
nes de comercio internacional. 
CR2.2 La terminología y jerga propia de las operaciones de 
comercio internacional se interpretan sin difi cultad de la 
documentación profesional habitual haciendo en caso nece-
sario uso de diccionarios o herramientas de traducción.
CR2.3 El signifi cado de términos desconocidos, en caso no 
poder deducirse del contexto, se traduce con éxito en fuen-
tes de consulta externa (sitios web, textos paralelos, revistas 
especializadas, glosarios «on-line», foros u otros) asimilando 
la explicación del término. 
CR2.4 La información implícita de informes, estudios de mer-
cado internacional y/o documentos de análisis, se interpreta 
con facilidad aplicando criterios de contextualización y co-
herencia adecuados al documento o contexto profesional en 
que se enmarca. 
CR2.5 La capacidad de interpretación de textos profesionales 
técnicos se autoevalúa de acuerdo al nivel de complejidad y 
rigor necesario transmitiendo, en su caso, a los superiores la 
necesidad de acudir a profesionales de la traducción, dentro 
o fuera de la organización, siguiendo los procedimientos in-
ternos establecidos. 
CR2.6 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas 
«on-line» se interpretan con precisión agilizando la comuni-
cación en foros, chats, sms, u otros. 

RP3: Transmitir oralmente, con corrección fonética, detalle, fl uidez 
y espontaneidad, información en inglés, sobre temas técni-
cos complejos relativos a la operativa del comercio interna-
cional a través de presentaciones orales y a distancia a fi n 
de ejecutar la operación comercial y resolver las incidencias 
habituales en comercio internacional. 
CR3.1 El mensaje oral se realiza de forma fl uida y espontánea 
relacionando lógicamente los aspectos claves de la operativa 
de comercio internacional y adaptando la estructura del men-
saje al medio de comunicación y registro, formal e informal, 
y nivel de conocimiento del idioma del cliente/proveedor 
simplifi cando cuando sea necesario el discurso con amplitud 
de vocabulario y recursos lingüísticos. 
CR3.2 El mensaje se transmite con una entonación adecuada 
y utilizando el nivel de exposición, argumentación y persua-
sión adecuada al contexto socioprofesional exigida en las 
situaciones habituales de las operaciones de comercio inter-
nacional.
CR3.3 El contenido del mensaje se adapta a las condiciones 
socioprofesionales de las operaciones de comercio interna-
cional aplicando las expresiones y normas de cortesía ade-
cuadas a los contextos de comunicación formal e informal. 

RP4: Redactar y cumplimentar en inglés con precisión, coherencia, 
corrección gramatical y ortográfi ca, informes, corresponden-
cia y documentos necesarios para el desarrollo efectivo de 
las operaciones de comercio internacional. 
CR4.1 La documentación propia del comercio internacional: 
hojas de pedidos, facturas, certifi cados, acuerdos/contratos 
de compraventa internacional u otros se redacta o cumpli-
mentan con rigor y coherencia discursiva, conforme a las 
ordenes recibidas, terminología, estructura y presentación 
adecuadas al tipo de documento y usos habituales del co-
mercio internacional.
CR4.2 La correspondencia con los clientes/proveedores ne-
cesaria para la ejecución de las operaciones: faxes, cartas, 
comunicados, actas de reuniones de trabajo con clientes/
proveedores internacionales u otra se redacta conforme a la 
estructura y normas habituales en las operaciones de com-
praventa comercio internacional. 
CR4.3 Los informes y documentación comercial se elaboran 
ajustándose a criterios de corrección léxica, gramatical y se-
mántica. 
CR4.4 La documentación aduanera propia del comercio 
internacional, formulada en inglés, se cumplimenta correc-
tamente con los términos y condiciones necesarios para la 
ejecución efectiva de la operación comercial. 
CR4.5 Las transcripciones inversas de documentos relaciona-
dos con las actividades de comercio internacional: informes 
comerciales, instrucciones técnicas de productos, ordenes de 
trabajo u otros, se realizan ajustándose a criterios de exac-
titud y coherencia evitando calcos semánticos y sintácticos 
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de los textos y utilizando las expresiones y jerga habitual en 
comercio internacional y utilizando esporádicamente el dic-
cionario o herramientas de traducción. 
CR4.6 La información procedente de las herramientas de tra-
ducción, manuales o informáticas, se utiliza adecuadamente 
aplicando criterios de contextualización y coherencia al docu-
mento o fi nalidad de la información escrita. 
CR4.7 La documentación comercial elaborada se adecua al 
registro formal e/o informal de la operación comercial y a 
los usos y jerga propias del comercio internacional y normas 
socioculturales del receptor del documento escrito. 
CR4.8 El lenguaje abreviado y terminología específi ca del 
comercio internacional se emplea con precisión agilizando la 
comunicación en faxes, foros «online», chats, sms, u otros. 

RP5: Comunicarse oralmente en inglés, con fl uidez, profundidad 
y espontaneidad, con clientes/proveedores de diferentes paí-
ses, en situaciones de comunicación presencial y a distancia, 
con uno o varios interlocutores de manera que se potencien 
las relaciones y el desarrollo efectivo de las distintas opera-
ciones de comercio internacional. 
CR5.1 Las intervenciones orales en conversaciones y/o re-
uniones, con uno o varios interlocutores, se realizan de forma 
efi caz y fl uida, relacionando lógicamente los puntos principa-
les y favoreciendo la interacción con el cliente y/o proveedor 
respondiendo con prontitud a las cuestiones planteadas por 
el mismo. 
CR5.2 En los distintos contextos profesionales propios del 
comercio internacional: reuniones, visitas, exposiciones de 
productos/servicios y negociaciones, se participa de forma 
activa solicitando o respondiendo con fl uidez y precisión a 
las cuestiones que se le plantean. 
CR5.3 Las conversaciones informales de diversa índole se 
desarrollan con fl uidez, claridad y coherencia discursiva 
adaptándolas al registro y tono de la conversación. 
CR5.4 En contextos profesionales de confl icto o negociación 
con clientes/proveedores extranjeros, se interactúa oralmen-
te con recursos lingüísticos y técnicos sufi cientes, utilizando 
un lenguaje persuasivo y dejando claros los límites de la 
concesión que se está dispuesto a hacer. 
CR5.5 En caso de quejas de los clientes e incidencias propias 
del comercio internacional se interponen argumentos con 
facilidad y espontaneidad sin necesidad de apoyo externo 
respondiendo con coherencia el mensaje. 
CR5.6 Las entrevistas/consultas con clientes/proveedores de 
distintos países, en calidad tanto de entrevistado como de 
entrevistador, se realizan con fl uidez, sin apoyo externo y 
manejando las interposiciones de los interlocutores sin pro-
blemas.
CR5.7 Las comunicaciones orales, presenciales o a distancia, 
se adecuan a las condiciones socioculturales del uso de la 
lengua e interlocutor/es, aplicando las normas de cortesía, 
cultura u otras adecuadas a contextos de comunicación for-
mal e informal. 
CR5.8 En las comunicaciones orales presenciales, el lenguaje 
corporal y comunicación no verbal se adecua a las condi-
ciones socioculturales de los interlocutor/es, asegurando la 
recepción e interpretación adecuada de los mensajes al/a los 
interlocutor/es. 

Contexto profesional:

Medios de producción:
Redes locales, intranet e Internet. Equipos informáticos, navegado-
res, correo electrónico. Aplicaciones informáticas entorno usuario 
y específi cas: diccionarios, traductores, u otros, programas para 
videoconferencia y programas de presentación. Telefonía —fi ja y 
móvil—. Agendas manuales y electrónicas. Fuentes de referencia en 
inglés relativas al comercio internacional. Protocolo y fórmulas de 
cortesía en países extranjeros. Equipos audiovisuales. Fotocopiado-
ras, fax. Material y mobiliario de ofi cina.

Productos y resultados:
Documentación en inglés propia del comercio internacional. Presen-
taciones orales en inglés con fl uidez, naturalidad y efi cacia. Traduc-
ciones orales y escritas, fl uidas y exactas en inglés. Comunicaciones 
en inglés con clientes/proveedores internacionales. Adecuación so-
ciolingüística de conversaciones en inglés con clientes/proveedores. 
Listados de fuentes de información «online» en inglés.

Información utilizada o generada:
Documentación en inglés de operaciones de comercio internacional. 
Directrices, protocolos de procesos comerciales internacionales. 
Manuales en lengua inglesa de: correspondencia, gramática, usos 
y expresiones. Diccionarios monolingües, bilingües, de sinónimos y 
antónimos. Publicaciones diversas en inglés: manuales, catálogos, 
periódicos y revistas especializadas. Información publicada en In-
ternet. Manuales de cultura y civilización del destinatario objeto de 
la comunicación.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5: COMUNICARSE EN UNA LENGUA 
EXTRANJERA DISTINTA DEL INGLÉS, CON UN NIVEL DE USUARIO 
COMPETENTE, EN LAS RELACIONES Y ACTIVIDADES DE COMER-
CIO INTERNACIONAL 
Nivel: 3
Código: UC1011_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Interpretar la información en una lengua distinta del inglés 
proveniente del discurso oral, incluso no estructurado, con 
facilidad y rapidez, para agilizar las gestiones y relaciones 
con clientes/proveedores de distintos países, de forma pre-
sencial o a distancia, a pesar de la existencia de ruidos o 
interferencias. 
CR1.1 Las líneas generales de los discursos, reuniones, 
conversaciones y entrevistas entre terceros, celebradas con 
clientes o proveedores extranjeros en operaciones de co-
mercio internacional se interpretan con facilidad extrayendo 
la información relevante para la operación/organización/
actividad aunque los discursos no estén estructurados. 
CR1.2 La información contextual e información no verbal de 
conversaciones complejas entre terceros en una discusión de 
grupo o debate se interpreta de manera precisa, identifi can-
do el tono, humor, signifi cado de expresiones idiomáticas, 
chistes y comportamientos de los interlocutores. 
CR1.3 Los datos y detalles relevantes resultado de entrevis-
tas, reuniones, discursos, exposiciones o conversaciones con 
clientes/proveedores de otros países se obtienen de manera 
completa y con precisión para la ejecución efectiva de la ope-
ración de comercio internacional. 
CR1.4 Las instrucciones de trabajo o especifi caciones técni-
cas de operaciones o productos se interpretan con facilidad a 
pesar de su complejidad. 
CR1.5 Los materiales audiovisuales técnicos, videos, CD, DVD 
u otros, retransmitidos o grabados se interpretan de forma 
correcta y precisa haciendo un uso esporádico del dicciona-
rio. 
CR1.6 Ante reclamaciones sobre productos/servicios u opera-
ciones con clientes/proveedores de otros países se recaba la 
información necesaria para su resolución. 

RP2: Interpretar los datos e información escrita compleja, en una 
lengua distinta del inglés, de documentos propios del comer-
cio internacional extrayendo la información relevante para la 
gestión y toma de decisiones requeridas en las operaciones 
y gestiones con clientes/proveedores internacionales.
CR2.1 Los datos e información contenida en informes, 
cartas, documentos profesionales, protocolos de procesos 
comerciales, acuerdos/contratos de comercio internacional, 
páginas web u otros medios, se interpretan de forma precisa 
extrayendo aquella información relevante para las operacio-
nes de comercio internacional. 
CR2.2 La terminología y jerga propia de las operaciones de 
comercio internacional se interpretan sin difi cultad de la 
documentación profesional habitual haciendo en caso nece-
sario uso de diccionarios o herramientas de traducción.
CR2.3 El signifi cado de términos desconocidos, en caso no 
poder deducirse del contexto, se traduce con éxito en fuen-
tes de consulta externa (sitios web, textos paralelos, revistas 
especializadas, glosarios «on-line», foros u otros) asimilando 
la explicación del término. 
CR2.4 La información implícita de informes, estudios de mer-
cado internacional y/o documentos de análisis, se interpreta 
con facilidad aplicando criterios de contextualización y co-
herencia adecuados al documento o contexto profesional en 
que se enmarca. 
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CR2.5 La capacidad de interpretación de textos profesionales 
técnicos se autoevalúa de acuerdo al nivel de complejidad y 
rigor necesario transmitiendo, en su caso, a los superiores la 
necesidad de acudir a profesionales de la traducción, dentro 
o fuera de la organización, siguiendo los procedimientos in-
ternos establecidos. 
CR2.6 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas 
«on-line» se interpretan con precisión agilizando la comuni-
cación en foros, chats, sms, u otros. 

RP3: Transmitir oralmente, con corrección fonética, detalle, fl uidez 
y espontaneidad, información en una lengua distinta del in-
glés, sobre temas técnicos complejos relativos a la operativa 
del comercio internacional a través de presentaciones orales 
y a distancia a fi n de ejecutar la operación comercial y resol-
ver las incidencias habituales en comercio internacional. 
CR3.1 El mensaje oral se realiza de forma fl uida y espontánea 
relacionando lógicamente los aspectos claves de la operativa 
de comercio internacional y adaptando la estructura del men-
saje al medio de comunicación y registro, formal e informal, 
y nivel de conocimiento del idioma del cliente/proveedor 
simplifi cando cuando sea necesario el discurso con amplitud 
de vocabulario y recursos lingüísticos. 
CR3.2 El mensaje se transmite con una entonación adecuada 
y utilizando el nivel de exposición, argumentación y persua-
sión adecuada al contexto socioprofesional exigida en las 
situaciones habituales de las operaciones de comercio inter-
nacional.
CR3.3 El contenido del mensaje se adapta a las condiciones 
socioprofesionales de las operaciones de comercio interna-
cional aplicando las expresiones y normas de cortesía ade-
cuadas a los contextos de comunicación formal e informal. 

RP4: Redactar y cumplimentar en una lengua distinta del inglés 
con precisión, coherencia, corrección gramatical y ortográ-
fi ca, informes, correspondencia y documentos necesarios 
para el desarrollo efectivo de las operaciones de comercio 
internacional. 
CR4.1 La documentación propia del comercio internacional: 
hojas de pedidos, facturas, certifi cados, acuerdos/contratos 
de compraventa internacional u otros se redacta o cumpli-
mentan con rigor y coherencia discursiva, conforme a las 
ordenes recibidas, terminología, estructura y presentación 
adecuadas al tipo de documento y usos habituales del co-
mercio internacional.
CR4.2 La correspondencia con los clientes/proveedores ne-
cesaria para la ejecución de las operaciones: faxes, cartas, 
comunicados, actas de reuniones de trabajo con clientes/
proveedores internacionales u otra se redacta conforme a la 
estructura y normas habituales en las operaciones de com-
praventa comercio internacional. 
CR4.3 Los informes y documentación comercial se elaboran 
ajustándose a criterios de corrección léxica, gramatical y se-
mántica. 
CR4.4 La documentación aduanera propia del comercio inter-
nacional, formulada en una lengua distinta del inglés, se cum-
plimenta correctamente con los términos y condiciones necesa-
rios para la ejecución efectiva de la operación comercial. 
CR4.5 Las transcripciones inversas de documentos relaciona-
dos con las actividades de comercio internacional: informes 
comerciales, instrucciones técnicas de productos, ordenes de 
trabajo u otros, se realizan ajustándose a criterios de exac-
titud y coherencia evitando calcos semánticos y sintácticos 
de los textos y utilizando las expresiones y jerga habitual en 
comercio internacional y utilizando esporádicamente el dic-
cionario o herramientas de traducción. 
CR4.6 La información procedente de las herramientas de tra-
ducción, manuales o informáticas, se utiliza adecuadamente 
aplicando criterios de contextualización y coherencia al docu-
mento o fi nalidad de la información escrita. 
CR4.7 La documentación comercial elaborada se adecua al 
registro formal e/o informal de la operación comercial y a 
los usos y jerga propias del comercio internacional y normas 
socioculturales del receptor del documento escrito. 
CR4.8 El lenguaje abreviado y terminología específi ca del 
comercio internacional se emplea con precisión agilizando la 
comunicación en faxes, foros «online», chats, sms, u otros. 

RP5: Comunicarse oralmente en una lengua distinta del inglés, 
con fl uidez, profundidad y espontaneidad, con clientes/
proveedores de diferentes países, en situaciones de comuni-
cación presencial y a distancia, con uno o varios interlocuto-
res de manera que se potencien las relaciones y el desarrollo 
efectivo de las distintas operaciones de comercio internacio-
nal. 
CR5.1 Las intervenciones orales en conversaciones y/o re-
uniones, con uno o varios interlocutores, se realizan de forma 
efi caz y fl uida, relacionando lógicamente los puntos principa-
les y favoreciendo la interacción con el cliente y/o proveedor 
respondiendo con prontitud a las cuestiones planteadas por 
el mismo. 
CR5.2 En los distintos contextos profesionales propios del 
comercio internacional: reuniones, visitas, exposiciones de 
productos/servicios y negociaciones, se participa de forma 
activa solicitando o respondiendo con fl uidez y precisión a 
las cuestiones que se le plantean. 
CR5.3 Las conversaciones informales de diversa índole se 
desarrollan con fl uidez, claridad y coherencia discursiva 
adaptándolas al registro y tono de la conversación. 
CR5.4 En contextos profesionales de confl icto o negociación 
con clientes/proveedores extranjeros, se interactúa oralmen-
te con recursos lingüísticos y técnicos sufi cientes, utilizando 
un lenguaje persuasivo y dejando claros los límites de la 
concesión que se está dispuesto a hacer. 
CR5.5 En caso de quejas de los clientes e incidencias propias 
del comercio internacional se interponen argumentos con 
facilidad y espontaneidad sin necesidad de apoyo externo 
respondiendo con coherencia el mensaje. 
CR5.6 Las entrevistas/consultas con clientes/proveedores de 
distintos países, en calidad tanto de entrevistado como de 
entrevistador, se realizan con fl uidez, sin apoyo externo y 
manejando las interposiciones de los interlocutores sin pro-
blemas. 
CR5.7 Las comunicaciones orales, presenciales o a distancia, 
se adecuan a las condiciones socioculturales del uso de la 
lengua e interlocutor/es, aplicando las normas de cortesía, 
cultura u otras adecuadas a contextos de comunicación for-
mal e informal. 
CR5.8 En las comunicaciones orales presenciales, el lenguaje 
corporal y comunicación no verbal se adecua a las condi-
ciones socioculturales de los interlocutor/es, asegurando la 
recepción e interpretación adecuada de los mensajes al/a los 
interlocutor/es. 

Contexto profesional:

Medios de producción:
Redes locales, intranet e Internet. Equipos informáticos, navegado-
res, correo electrónico. Aplicaciones informáticas entorno usuario 
y específi cas: diccionarios, traductores, u otros, programas para 
videoconferencia y programas de presentación. Telefonía –fi ja y 
móvil-. Agendas manuales y electrónicas. Fuentes de referencia en 
una lengua distinta del inglés relativas al comercio internacional. 
Protocolo y fórmulas de cortesía en países extranjeros. Equipos au-
diovisuales. Fotocopiadoras, fax. Material y mobiliario de ofi cina.

Productos y resultados:
Documentación en una lengua distinta del inglés propia del co-
mercio internacional. Presentaciones orales en una lengua distinta 
del inglés con fl uidez, naturalidad y efi cacia. Traducciones orales y 
escritas, fl uidas y exactas en una lengua distinta del inglés. Comuni-
caciones en una lengua distinta del inglés con clientes/proveedores 
internacionales. Adecuación sociolingüística de conversaciones en 
una lengua distinta del inglés con clientes/proveedores. Listados de 
fuentes de información «online» en una lengua distinta del inglés.

Información utilizada o generada:
Documentación en una lengua distinta del inglés de operaciones de 
comercio internacional. Directrices, protocolos de procesos comer-
ciales internacionales. Manuales en lengua inglesa de: correspon-
dencia, gramática, usos y expresiones. Diccionarios monolingües, 
bilingües, de sinónimos y antónimos. Publicaciones diversas en una 
lengua distinta del inglés: manuales, catálogos, periódicos y revis-
tas especializadas. Información publicada en Internet. Manuales de 
cultura y civilización del destinatario objeto de la comunicación.
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MÓDULO FORMATIVO 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MER-
CADOS
Nivel: 3
Código: MF1007_3
Asociado a la UC: Obtener y elaborar información para el sistema de 
información de mercados
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar la incidencia de las variables del macro y microen-
torno de las empresas u organizaciones en la actividad co-
mercial.
CE1.1 Explicar los efectos de las magnitudes macroeco nómi-
cas más relevantes en la actividad comercial de la organiza-
ción.
CE1.2 Identifi car las principales organizaciones e institu-
ciones económicas que regulan los mercados nacionales e 
internacionales.
CE1.3 Explicar el impacto de los procesos de integración eco-
nómica a nivel europeo e internacional en la competencia de 
los mercados.
CE1.4 Enumerar y explicar el impacto de las principales varia-
bles microe conómicas que afectan a la actividad comercial 
de la organización.
CE1.5 Diferenciar los principales determinantes del compor-
tamiento de las organizaciones tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional.
CE1.6 Describir los principales métodos de segmentación 
de mercados nacionales e internacionales según distintos 
criterios.
CE1.7 A partir de un supuesto práctico debidamente caracte-
rizado en el que se fi ja las necesidades de información de la 
organización:
—  Seleccionar las variables del macro y microentorno de la 

organización objeto de estu dio.
—  Explicar la infl uencia o relación de las varia bles entre sí y 

con las necesidades información de la organización.

C2: Defi nir procedimientos de organiza ción de los datos comer-
ciales obte nidos en el desarrollo de la actividad comercial 
para confi gurar un sistema de informa ción de mercados 
(SIM).
CE2.1 Explicar la tipología de los datos que son procesa dos 
por un SIM.
CE2.2 Describir las características de idoneidad que debe 
poseer un SIM.
CE2.3 Describir la fi nalidad esencial del SIM y los objeti vos 
que habitualmente persigue.
CE2.4 Explicar las técnicas de organización de la informa ción 
más utilizadas en un SIM.
CE2.5 A partir de un supuesto práctico en el que se ha 
recogi do, a través de una investiga ción comercial, datos 
procedentes de dife rentes tipos de fuentes en lengua propia 
o extranjera:
—  Clasifi car los datos según el tipo de fuente de infor mación 

de dónde proce den.
—  Aplicar, en su caso, un programa informá tico adecuado 

para el tratamiento de la información y su posterior ac-
tualización.

—  Transmitir la información obtenida a través de correo elec-
trónico u otras tecnologías en lengua propia o extranjera.

CE2.6 Aplicar técnicas adecuadas para organi zar y archivar 
la información suministrada de forma que suponga un fácil 
acceso a la misma manejando las funciones habituales del 
tratamiento informático. 

C3: Analizar las técnicas de recogida de información de las fuen-
tes primarias y secundarias utilizando medios informáticos.
CE3.1 Explicar los parámetros esenciales que deben conside-
rarse al juzgar la fi abilidad y coste de la información recogida 
de fuentes primarias y secundarias.
CE3.2 Explicar las técnicas de reco gida de infor mación de 
fuentes primarias y secundarias más utilizadas en la activi-
dad comercial.
CE3.3 Defi nir el concepto de fuente secundaria inter na y 
externa y los procedimientos más utiliza dos de acceso a las 

mismas, motores de búsqueda «online» u otras así como la 
identifi cación de las más objetivas y representativas.
CE3.4 Analizar las fuentes de información comercial ofi cial 
más relevantes y fi ables: instituciones ofi ciales nacionales, 
europeas o internacionales, catálogos, directorios, bases da-
tos especializadas u otros.
CE3.5 A partir de unas demandas de información, presupues-
to y plazo dados: 
—  Seleccionar la técnica de recogida de información prima-

ria o secundaria más adecua da, justifi cando su elección.
—  Valorar el coste/rendimiento de obtener la información de 

distintas fuentes.
—  Utilizar los motores de búsqueda de información «onli-

ne».
—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 

obtención de información, presenta ción del trabajo, archi-
vo y posterior utilización y ampliación.

—  Simular la transmisión de la información obtenida a tra-
vés de correo electrónico y/o nuevas tecnologías.

CE3.6 A partir de un supuesto práctico conveniente mente 
caracterizado en el que se precisa una determina da informa-
ción para el desarrollo de un estudio comercial:
—  Identifi car las fuentes de información se cun darias 

—internas/externas— y los procedi mien tos de reco gida 
dentro de las mismas.

—  Identifi car las variables que hay que obte ner de las fuen-
tes de información secunda rias que afec tan al objeto del 
estudio co mercial.

—  Seleccionar la fuente de información secun da ria -interna 
y/o externa- que puede pro porcio nar el valor de las varia-
bles previa mente identifi cadas.

—  Acceder a bases de datos «online» para la obtención de 
la información.

—  Aplicar programas informáticos para el trata miento de la 
información, presentación adecuada del trabajo y poste-
rior actualización.

CE3.7 A partir de un supuesto práctico de estudio comercial 
sobre un producto o marca con unas necesidades de infor-
mación defi nidas e identifi cada una población objetivo:
—  Confeccionar un cuestionario para la obten ción de la in-

formación.
—  Simular la realización de un pre-test del cuestionario ela-

borado a un grupo reducido de personas.
—  Explicar las ventajas y desventajas de los distintos modos 

de encuestación: personales, telefónicas, correo, correo 
electrónico, fax, u otros.

—  Simular la aplicación de los métodos de obtención de 
información obteniendo datos para su posterior tabula-
ción.

—  Establecer los procedimientos de control para garantizar 
la calidad y fi abilidad de los datos en los procesos de re-
cogida de información.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción del trabajo, archivo y posterior 
utilización y ampliación.

C4: Defi nir y elaborar planes de trabajo de cam po para la obten-
ción de información primaria relacionada con la actividad 
comercial.
CE4.1 Defi nir los parámetros esenciales que hay que tener en 
cuenta en la obtención de información a través de encues-
tas.
CE4.2 Identifi car las partidas que integran un presu puesto-
tipo de trabajo de campo.
CE4.3 Describir las principales pautas de actuación que deben 
observar los encuestadores en el desarrollo de su trabajo.
CE4.4 A partir de un supuesto práctico de investigación 
comercial con unos objetivos y parámetros claramente de-
fi nidos: 
—  Diferenciar el concepto de universo de la investigación y 

la muestra defi niendo el tamaño y características de las 
mismas. 

—  Calcular el tiempo y número de encues tadores necesarios 
para cumplir los objeti vos previs tos.

—  Elaborar el pre su puesto del trabajo de campo defi nido.
CE4.5 A partir de un supuesto práctico convenientemente 
caracterizado, detectar posibles errores en un cuestionario 
propuesto en relación con:
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—  La estructura de las preguntas.
—  La conexión entre respuesta y pregunta.
—  La muestra sometida al cuestionario.
—  El sesgo del cuestionario o de los elementos del mismo.
CE4.6 Dados los datos obtenidos y los objetivos diseñados 
en la realización del trabajo de campo desarrollado y unos 
datos reales y logros obtenidos en la fi nalización del mismo:
—  Analizar las desviaciones producidas.
—  Identifi car las causas que originaron dichas desviaciones.
—  Indicar las accio nes correctoras adecuadas.

C5: Aplicar técnicas estadísticas a datos e información disponible 
en un SIM, para la elaboración de informes comerciales.
CE5.1 Describir las técnicas estadísticas que se utili zan ha-
bitualmente para la interpretación y análisis de datos en un 
SIM.
CE5.2 Explicar los métodos de inferencia estadís tica en la 
interpretación de encuestas y control de fi abilidad.
CE5.3 Identifi car y analizar las diferentes formas de represen-
tación de los datos obtenidos en la investigación comercial. 
CE5.4 Explicar las ventajas de la utilización de aplicaciones 
informáticas- hojas de cálculo o bases de datos- en el trata-
miento de datos de un SIM empresarial.
CE5.5 A partir de unos datos recogidos para un SIM y aplican-
do el programa informático correspondiente:
—  Tabular los datos comerciales de acuerdo a distintos crite-

rios comerciales.
—  Utilizar con destreza las aplicaciones informáticas ade-

cuadas para el tratamiento de los datos y su archivo para 
posteriores actualizaciones.

—  Aplicar los estadísticos nece sa rios básicos —me-dia, varian-
za, tasas de variación y/o tasas de comparación— para la 
obtención de información de mercado como promedios, 
tendencias de mercado, cuota de mercado u otros.

—  Comparar los resultados estadísticos obteni dos con las 
hipótesis formuladas del estudio diseñado.

—  Confeccionar un informe comercial en el que se refl ejen 
de manera clara y sintética las conclusiones, rela cio nando 
los resultados obtenidos del análisis esta dístico con el 
objeto del estudio.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C3 respecto a CE3.6 y CE3.7; C4 respecto a CE4.4 y 
CE4.5; C5 respecto a CE5.3 y CE5.4
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de 
los objetivos.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
Compartir información con el equipo de trabajo.

Contenidos:

1. Sistema de Información de Mercados
Concepto, características y fi nalidad del Sistema de Información de 
Mercados (SIM).
Estructura del SIM de la empresa.
Tipología de datos del SIM.
Flujos y frecuencias de la información en la actividad comercial de 
las empresas.

2. Métodos y fuentes de obtención de información comercial
Fuentes de información económica y empresarial. Fiabilidad y ren-
tabilidad.
Métodos de obtención de información primaria: encuesta, observa-
ción, experimentación, investigación de gabinete -desk research-, 
técnicas de grupo, y otros.
Planifi cación de la investigación comercial. Elaboración de encues-
tas. 
Presupuesto y costes de la investigación.
Organización del trabajo de campo. Temporalización. 
Motores de búsqueda en Internet y tecnologías aplicadas a la inves-
tigación comercial. 

3. Aplicación de técnicas estadísticas al SIM
Organización y representación de los datos e información económi-
ca y comercial.
Análisis univariable y multivariable de datos e información comercial.
Técnicas de inferencia estadística.

Técnicas de segmentación de mercados. 
Elaboración de informes comerciales.
Utilización de paquetes informáticos integrados aplicables al trata-
miento estadístico de la información.

4. Análisis de las variables del macro y microentorno en el SIM
El macro y microentorno de la empresa.
Análisis del macroentorno: concepto y variables.
Variables del entorno socio-económico. Variables del entorno políti-
co. Variables del entorno legal. Variables del entorno cultural.
Análisis del microentorno: Variables que determinan el comporta-
miento del consumidor.
Métodos y criterios de segmentación de los clientes.
El posicionamiento de la empresa en el mercado. Análisis de la 
competencia.
Simulación de un proceso de investigación aplicado a un grupo de 
consumidores.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula de gestión de 45 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
obtención y elaboración de información para el sistema de informa-
ción de mercados, que se acreditará mediante una de las formas 
siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: MARKETING-MIX INTERNACIONAL
Nivel: 3
Código: MF1008_3
Asociado a la UC: Realizar estudios y propuestas para las acciones 
del plan de marketing-mix internacional
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Relacionar entre sí las distin tas variables que intervienen en 
el mar keting-mix internacional y obte ner con clu sio nes rele-
vantes para la internacionalización de las empresas.
CE1.1 Describir el concepto de marketing-mix internacional y 
los elemen tos que lo componen en el contexto de internacio-
nalización de la empresa.
CE1.2 Identifi car las fases de la planifi cación comercial de un 
plan de marketing internacional.
CE1.3 A partir de unos datos supuestos de producto, precio, 
distribución y comunicación: analizar y explicar las relacio-
nes causales existen tes entre las distintas variables.
CE1.4 A partir de un plan de marketing internacional 
conveniente mente caracterizado:
—  Realizar la interpretación del mismo.
—  Extraer conclu siones.
—  Confeccionar un informe en el que se refl ejen de manera 

clara y sintética las conclusiones, rela cio nando los resul-
tados obtenidos del análisis esta dístico con el objeto del 
estudio.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción del trabajo, archivo y posterior 
utilización y ampliación.

C2: Analizar la situación de los productos, líneas y gamas en un 
merca do exterior para evaluar la adecuación y oportunidad 
de entrada de nuevos productos.
CE2.1 Explicar el concepto, características y clasifi cación de 
los productos según distintas categorías.
CE2.2 Identifi car la dimensión de un producto o servicio pro-
puesto, diferenciando entre línea, gama y familia.
CE2.3 Dada una empresa multiproducto y/o multimarca pro-
puesta:
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—  Delimitar el campo de actividad de la empresa objeto de 
estudio por tipos de productos, marcas, servicios, etc.

—  Establecer la dimensión de los productos, servicios y mar-
cas detectados.

—  Elaborar un informe mediante soporte informático que 
presente de una forma adecuada y homogénea la infor-
mación derivada del estudio.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción del trabajo, archivo y posterior 
utilización y ampliación.

CE2.4 Identifi car los factores que defi nen la política de pro-
ducto en mercados exteriores.
CE2.5 Explicar las fases del desarrollo y ciclo de vida de un 
producto.
CE2.6 Dada una etapa del ciclo de vida de un produc to, expli-
car las relaciones causales que se produ cen entre las varia-
bles de marketing-mix que afectan al mismo.
CE2.7 Da da una línea de producto determinada y las cir-
cunstan cias que rodean esa línea en un determinado mer-
cado exterior: identifi car, anali zar, clasifi car las debilidades y 
fortalezas que se pue den observar en el supues to y justifi  car 
las con clusio nes obtenidas.
CE2.8 Señalar la tipología de productos que suele utilizar el 
marketing ««online»» como estrategia comercial.
CE2.9 A partir de una serie de datos referidos a la evolución 
de un mercado, segmentación y posi cionamiento de marcas 
existentes:
—  Identifi car las innovaciones en el mercado relacio nadas 

con el producto objeto de estu dio.
—  Evaluar la oportunidad de lanzamiento de un nuevo pro-

ducto, siguiendo criterios de di men sión del merca do y 
cuantifi cación de posibles consumi dores.

—  Analizar los posibles posicionamientos exis ten tes con la 
fi nalidad de detectar huecos en el mercado.

—  Defi nir los rasgos que caracterizan al nuevo pro ducto en 
función de los dos puntos ante rio res.

—  Confeccionar un informe en el que se refl ejen de manera 
clara y sintética las conclusiones, rela cio nando los resul-
tados obtenidos del análisis esta dístico con el objeto del 
estudio.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción del trabajo, archivo y posterior 
utilización y ampliación.

C3: Analizar las variables que componen e infl uyen en el precio 
de un producto para la toma de decisiones en la política de 
precios y tarifas comerciales de una empresa u organización 
en un mercado exterior.
CE3.1 Identifi car las distintas variables que determinan el 
precio de un producto en el exterior.
CE3.2 Explicar la repercusión e importancia del tipo de cam-
bio en la determinación del precio de los productos y/o servi-
cios en un mercados exterior.
CE3.3 Identifi car las fuentes de datos que proporcionan infor-
mación sobre los precios de la competencia en un mercado 
exterior.
CE3.4 Identifi car los costes más relevantes en la fi jación de 
precios competitivos en mercados exteriores.
CE3.5 A partir de unos precios de un producto y un número 
de unidades de venta previstos: 
—  Identifi car y explicar el procedimiento que se utiliza en el 

cálculo del punto muerto o de equilibrio.
—  Interpretar el resultado.
CE3.6 Identifi car y explicar los métodos de fi jación de precios 
y la aplicación de los incoterms a la determinación de los 
precios.
CE3.7 Dado un supuesto práctico en el que se detallan los 
precios de un determinado produc to en los últimos años, 
calcular la tendencia de los precios, aplicando técnicas de 
regresión estadís tica y tasa previstas de variación.
CE3.8 Dado el mercado de un producto o marca:
—  Identifi car en un canal de distribución las marcas que 

compiten y el precio de cada una de las presentaciones.
—  Identifi car las estrategias de precios que han utilizado las 

empresas objeto de estudio en el canal o establecimiento 
analizado.

—  Calcular los diferentes incoterms según las condiciones 
establecidas entre el comprador y vendedor y comparar-
las con los precios de la competencia.

CE3.9 Dado el mercado de un producto o marca:
—  Obtener los precios de las diferentes presentaciones de 

las marcas que compiten en un establecimiento o canal, 
identifi cando el origen, formato y presentación.

—  Tabular los datos obtenidos.
—  Analizar la política de precios fi jada para cada categoría 

de producto en función de las variables objeto de estu-
dio: origen nacional o internacional, categoría, calidad, y 
otras.

—  Confeccionar un informe en el que se refl ejen de manera 
clara y sintética las conclusiones, rela cio nando los resul-
tados obtenidos del análisis esta dístico con el objeto del 
estudio.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción del trabajo, archivo y posterior 
utilización y ampliación.

C4: Analizar los factores que defi nen la estructura de los canales 
de distri bu ción en mercados internacionales para seleccionar 
la forma más adecuadas de entrada.
CE4.1 Enumerar y explicar las distintas tipologías de cana les 
de distribución internacional y variables que infl uyen en su 
estruc tura.
CE4.2 A partir de un conjunto de varia bles que inter vienen 
en un canal de distribución, calcular el coste total aplicando 
precios- tipo para la entrada de productos en un mercado 
exterior.
CE4.3 Dado un producto y tres canales de distribución conve-
nientemente caracterizados:
—  Seleccionar el más adecuado que optimice tiempo y cos-

tes.
—  Defi nir la red de ventas exterior -propia, ajena o mixta-.
CE4.4 A partir de unos datos de una empresa que comercia-
liza unos determinados productos:
—  Clasifi car dichos productos en función de crite rios de 

distribución comercial, costes de distri bución y ventas, 
explicando los proble mas y oportunida des que justifi can 
dicha clasi fi cación.

—  Elaborar un informe que presente de una forma ordenada 
y homogénea la informa ción derivada del estudio.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción del trabajo, archivo y posterior 
utilización y ampliación.

C5: Analizar distintas acciones de comunicación comercial que 
pueden desa rrollarse en la entrada a un mercado exterior.
CE5.1 Describir los distintos tipos de comunicación comercial 
medios, soportes y formas más utilizados en la práctica co-
mercial internacional.
CE5.2 Identifi car los principales objetivos y elementos que 
componen la comunicación con clientes internacionales.
CE5.3 Describir las principales técnicas psicológicas que se 
aplican en el diseño de una acción de comunicación comer-
cial y las diferencias culturales internacionales.
CE5.4 Explicar las diferencias fundamentales entre publici-
dad y promoción en el contexto de apertura a mercados 
exteriores.
CE5.5 Defi nir los métodos que se aplican habi tual mente en 
la asignación de recursos fi nancieros y presupuesto de una 
campaña de comunicación internacional.
CE5.6 Defi nir los objetivos y criterios de la organización y/o 
asistencia a ferias y eventos internacionales.
CE5.7 Analizar las ventajas de internet como instrumento de 
comercialización internacional, lanzamiento y promoción de 
productos.
CE5.8 En un supuesto práctico, convenientemente caracteri-
zado, de comercialización de un produc to o servicio:
—  Analizar los medios promocionales que se adecuan al su-

puesto defi nido valoran do costes y benefi  cios.
—  Valorar la promoción y comunicación «online» de la em-

presa con sus clientes internacionales.
—  Identifi car los principales elementos de un sitio web 

comercial o de información especifi cando sus caracte-
rísticas.
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—  Seleccionar un medio de promoción adecua do, expli-
cando efectos psicológicos posibles que pue den produ cir 
en el consumidor según su contexto cultural.

—  Defi nir el contenido y forma del mensaje promo cional 
adecuado para los clientes.

CE5.9 En un supuesto práctico, en el que se caracteriza un 
plan de marketing «online» para el lanzamiento y difusión de 
nuevos productos, argumentar la idoneidad de la estrategia 
«online».

C6: Elaborar una información de base o «briefi ng» de produc tos/
marcas para el desarrollo de un plan de mar ke ting internacio-
nal.
CE6.1 Describir el concepto de briefi ng, fi nalidad del mismo y 
elementos que lo componen en un contexto internacional.
CE6.2 A partir de un briefi ng, analizar su contenido e informa-
ción relacionando los capítulos que incluye.
CE6.3 Dado un conjunto de datos relacionados con un pro-
ducto:
—  Escoger aquellos que son necesarios para elaborar la in-

formación de base del produc to-marca.
—  Explicar dicha elección.
—  Clasifi carlos en los capítulos adecuados.
—  Confeccionar un informe en el que se refl ejen de manera 

clara y sintética las conclusiones, rela cio nando los resul-
tados obtenidos del análisis esta dístico con el objeto del 
estudio.

—  Utilizar las aplicaciones informáticas adecua das para la 
obtención, presenta ción del trabajo, archivo y posterior 
utilización y ampliación.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C2 respecto a CE2.3 y CE2.9; C3 respecto a CE3.5, 
CE3.7, CE3.8 y CE3.9; C4 respecto a CE4.2 y CE4.4; C5 respecto a 
CE5.8; C6 respecto a CE6.3
Otras capacidades:
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo a realizar.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento de la organización y sus 
procesos.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento.

Contenidos:

1. Planifi cación de marketing internacional
La internacionalización de la empresa: motivos, obstáculos y etapas 
del proceso de internacionalización.
Planifi cación comercial internacional.
Organización de la estrategia comercial internacional. 
El «briefi ng» del plan de marketing internacional: estructura y ele-
mentos.

2. Análisis de las variables del marketing-mix internacional
Concepto y características del marketing-mix internacional.
Análisis de la política de producto en contextos internacionales. 
Análisis de la política de precios en contextos internacionales. De-
terminación del precio en operaciones exteriores. Los Incoterms y 
los precios internacionales.
Análisis de la política de distribución en mercados exteriores. Aper-
tura de mercados y red de ventas exterior. Agentes y distribuidores. 
Diferencias a nivel internacional en los canales de distribución. Lo-
gística comercial internacional.
Análisis de la política de comunicación. Herramientas de comuni-
cación: publicidad, promoción, merchandising, eventos, relaciones 
públicas, marketing directo y otros. 
Acciones habituales en procesos de internacionalización de la em-
presa.

3. Formulas de entrada en mercados exteriores
Alternativas para operar en los mercados internacionales.
Modos de operación directos: vendedor exportación, agente y dis-
tribuidor-importador, subsidiaria comercial, consorcios de exporta-
ción, fi liales, sucursales, y otros.
Modos de operación indirectos: tradings companies, comercializa-
doras, empresas comerciales, y otros.
Modos de operación mixtos: Piggyback, transferencia de tecnología, Piggyback, transferencia de tecnología, Piggyback
licencias y franquicias internacionales, joint ventures, alianzas in-
ternacionales, contratos de gestión, fabricación por contrata, otros 
acuerdos contractuales.

4. Aplicación de Internet al marketing internacional
Internet como instrumento de comercialización internacional.
Lanzamiento y difusión de nuevos productos, estandarización de 
precios, intermediación, nuevos servicios, promoción y publicidad 
virtual.
Elaboración de un plan de marketing on-line.
El comercio electrónico y las relaciones comerciales internaciona-
les.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
— Aula de gestión de 45 m2

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
realización de estudios y propuestas para las acciones del plan de 
marketing-mix internacional, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: NEGOCIACIÓN Y COMPRAVENTA INTER-
NACIONAL
Nivel: 3
Código: MF1009_3
Asociado a la UC: Asistir en los procesos de negociación y ejecución 
de las operaciones de compra-venta internacional de productos/
servicios
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Aplicar técnicas adecuadas para la búsqueda y selección de 
clientes y/o proveedores internacionales utilizando sistemas 
de información y comunicación internacional.
CE1.1 Defi nir los criterios esenciales que se aplican en la se-
lección de oferta de proveedores internacionales.
CE1.2 Dadas tres ofertas de proveedores extran jeros en las 
que se expresan condiciones de compra, garantías y nivel de 
servicio y una vez defi nidas las necesidades comerciales de 
la empresa compra dora:
—  Seleccionar aquella que en térmi nos compa rativos ofrece 

mejores condiciones y se adapta a los objetivos comercia-
les defi nidos previamente.

—  Detectar en la oferta seleccionada los puntos que se de-
ban negociar.

CE1.3 Defi nir los criterios esenciales que se aplican en la se-
lección de agentes, distribuidores y clientes internacionales.
CE1.4 Identifi car los distintos criterios de elaboración del 
fi chero maestro de clientes/proveedores –zonas, productos, 
clientes, vendedores y otros.
CE1.5 A partir de unos datos relativos a distintas operaciones 
de compraventa internacional:
—  Confeccionar el fi chero maestro de clientes/proveedores, 

seleccionando y estructurando la información relevante 
de la operación, utilizando soportes informáticos.

—  Seleccionar los clientes potenciales más adecuados para 
dirigir una oferta comercial.

—  Integrar datos, textos y gráfi cos para presentar un informe 
de la selección de clientes realizada, de acuerdo con los 
formatos requeridos, mediante soportes informáticos. 

CE1.6 Identifi car las partes de que se compone los pliegos de 
condiciones y la oferta comercial en los concursos y licitacio-
nes internacionales.
CE1.7 Explicar las fases de las licitaciones y concursos inter-
nacionales.

C2: Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la prepara-
ción y desarrollo de relaciones comerciales internacionales.
CE2.1 Defi nir las técnicas más utilizadas en las rela ciones de 
comunicación interna ciona l, teniendo en cuenta los aspectos 
culturales de los interlocutores, clientes, agentes o provee-
dores.
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CE2.2 Identifi car y determinar los rasgos y tácticas de com-
portamiento verbal y no verbal en la comunicación, típicos de 
diversas culturas.
CE2.3 Describir las fases que componen una entrevista per-
sonal con fi nes comercia les en el ámbito internacional.
CE2.4 A partir de un supuesto de solicitud de informa ción 
a un cliente, agente o proveedor de un determina do país, 
elaborar un escri to que observe el tra ta mien to adecuado al 
país, redac tándolo de forma clara y concisa en función de su 
fi nalidad, en lengua propia e inglés.
CE2.5 En supuestas conver saciones telefónicas con un clien-
te, agente y proveedor de un país extranjero:
—  Identifi carse e identifi car al inter locutor observando las 

debidas nor mas de proto colo.
—  Identifi car la tipología del cliente/agente/proveedor y la 

operación comercial a realizar.
—  Adaptar la actitud y conversación a la situa ción de la que 

parte el interlocutor.
—  Controlar la claridad y la precisión en la transmisión de la 

información.
—  Analizar el comportamiento del cliente/agente/pro veedor 

y caracterizarlo.
—  Utilizar la técnica de comunicación adecuada a la situa-

ción y al interlocutor.
CE2.6 En diversas situaciones simuladas de reu-nión con un 
cliente/agente/proveedor extranjero:
—  Elaborar un documento con los puntos clave a tratar en 

esa reunión para la operación.
—  Utilizar la técnica de comunicación adecuada a la situa-

ción y al interlocutor: frases cortas, lenguaje concreto y 
sencillo, entre otros.

—  Durante la simulación de la negociación, hacer pausas, 
dando tiempo al intérprete para realizar la traducción.

CE2.7 En diversas situaciones simuladas de comunicación 
escrita con un cliente/agente/proveedor extranjero:
—  Elaborar el documento —carta comercial, informe, peti-

ción de información, entre otros—, adecuado a la situa-
ción planteada, utilizando soportes informáticos.

—  Simular la transmisión del documento mediante soportes 
informáticos o de nuevas tecnologías.

CE2.8 Identifi car las innovaciones tecnológi cas que aparecen 
en los procesos de comunicación con operadores internacio-
nales, sistemas EDI u otros.

C3: Aplicar técnicas de negociación adecuadas en la determina-
ción de las condiciones de operaciones de compra y venta 
internacional.
CE3.1 Explicar los factores esenciales que conforman la ofer-
ta y demanda de un producto o servicio en las operaciones 
internacionales.
CE3.2 Identifi car las diferentes etapas en un proceso de nego-
ciación de las condiciones de ejecución de una compraventa 
internacional.
CE3.3 Identifi car y describir las técnicas de negocia ción inter-
nacional más utilizadas en la compra venta.
CE3.4 Identifi car la terminología comercial habitual en el 
ámbito interna cional aplicando correctamente a partir de una 
operación claramente identifi cada.
CE3.5 Identifi car las características más relevantes de nego-
ciadores de diferentes culturas - anglosajones, alemanes, 
franceses, japoneses, chinos, latinoamericanos, y otras.
CE3.6 En la simulación de una entrevista o con tac to con un 
cliente o proveedor extran jero para iniciar negociaciones:
—  Identifi car la idiosincrasia del país del clien te o provee-

dor.
—  Defi nir un plan de negociación en el que se establezcan 

las fases que se deben seguir, adecuando la comunica-
ción verbal y no verbal.

—  Caracterizar al interlocu tor para estable cer las pautas de 
com porta mien to durante el pro ceso de nego cia ción.

—  Utilizar la técnica de negociación adecua da a la situación 
defi nida, atendiendo al protocolo, normas y costumbres 
del país.

CE3.7 Defi nir los principales parámetros que confi gu ran una 
oferta presentada a un cliente extranjero.
CE3.8 A partir de unos datos convenientemente carac-
terizados, establecer un plan de negociación de venta que 
con temple los siguientes aspectos:

—  Estimar las necesidades, los puntos fuertes y débiles res-
pectivos.

—  Identifi car los principales aspec tos de la negociación.
—  Explicar los límites en la negociación de cada parte.
—  Elaborar la oferta para presentarla al cliente.
—  Predecir las probables posturas del cliente y preparar las 

posturas propias del vende dor.
—  Elaborar un informe que recoja los acuerdos de la nego-

ciación, mediante el uso de los programas informáticos 
adecuados.

C4: Interpretar la normativa y usos habituales que regulan las 
operaciones de compra y venta internacional.
CE4.1 Identifi car las fuentes de información jurídicas que 
afectan y regulan la con tratación internacio nal.
CE4.2 Explicar el valor jurídico de los usos uniformes en la 
contratación interna cional: sobre crédito documentario, so-
bre garantías y fi nanzas contractuales, relativas al cobro de 
documentos comerciales, y otros.
CE4.3 Identifi car la terminología jurídica utilizada y la nor-
mativa mercantil que regula los contra tos de compraventa 
internacionales, tanto en el idioma propio como en inglés.
CE4.4 Identifi car y explicar las condiciones y obligaciones 
derivadas de los incoterms utilizados habitualmente en el 
comercio internacio nal.
CE4.5 Dado un contrato de compraventa internacional ana-
lizar las partes y elementos que lo componen, distinguiendo 
las cláusulas faculta tivas y las obligatorias.
CE4.6 Describir las teorías de derecho internacional que solu-
cionan las contradic ciones y confl ictos originados en las con-
diciones generales que regulan un contrato de compraventa 
internacio nal.
CE4.7 Explicar el alcance y ventajas del arbitraje en los con-
fl ictos de comercio internacional.
CE4.8 Dadas unas condiciones establecidas en una compra-
venta internacional, datos identifi  cativos de las partes nego-
ciadoras y mer cancía objeto de negocia ción:
—  Seleccionar la cláusula incoterm más apropiada a la ope-

ración.
—  Enumerar las obligaciones contractuales del vendedor y 

del comprador.
—  Describir los sistemas de resolución de controversias y 

arbitraje internacional.
CE4.9 Analizar las características generales de los concursos 
y licitaciones internacionales.

C5: Elaborar el precontrato y/o contrato aso ciado a operaciones 
de compra venta inter nacio nal de acuer do con la nor mativa y 
usos habituales en el comercio interna cional.
CE5.1 Explicar el valor de los acuerdos precontractua les y 
sus efectos sobre el compromiso de las partes en contextos 
internacionales.
CE5.2 Identifi car los modelos documentales utilizados para 
recoger acuerdos precon tractuales en operaciones de comer-
cio exterior.
CE5.3 Defi nir los principales aspectos que deben fi gurar en el 
clausulado de un precontrato internacional.
CE5.4 Dadas las bases de un concurso o licitación internacio-
nal, elaborar la oferta comercial.
CE5.5 Dadas unas condiciones pactadas en una com praventa 
internacional, datos identifi  cativos de las partes negociado-
ras y mer cancía objeto de negocia ción:
—  Citar la normativa de contratación inter nacio nal que 

regula el su puesto y aplicar la en la confec ción del pre-
contrato.

—  En función del incoterm elegido, descri bir los derechos 
adquiridos y las obligaciones asumidas por las partes 
contratantes.

—  Confeccionar la carta de intencio nes, redac tando el clau-
sulado que exprese las carac te rísticas defi ni das de la ope-
ración de com pra venta internacio nal.

—  Utilizar el soporte informático adecuado para la edición 
del docu mento.

CE5.6 Identifi car distintos tipos de contratos mercanti les 
que se utilizan en la compra de un produc to/servicio a nivel 
internacional y recono cer los modelos documenta les que los 
repre sentan.
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CE5.7 Dadas unas condiciones pactadas en una opera ción de 
venta internacional y unos datos identifi cativos de la opera-
ción:
—  Confeccionar el contrato adecuado a la situación plantea-

da. 
—  Estructurar la infor ma ción dentro del clausulado que la 

compone.
—  Apli car programas informáticos al respecto –procesado-

res de textos, tablas u otros, utilizando la terminología 
mer cantil apropiada a la operación.

C6: Aplicar métodos de control en el desarrollo y ejecución de 
operaciones de venta internacional o exportación y compra 
internacional o importación.
CE6.1 Describir los principales aspectos que intervienen en 
un proceso de venta internacional.
CE6.2 Describir los confl ictos y problemas habituales en la 
operaciones de intermediación y venta internacional.
CE6.3 Describir los métodos que habitualmente se utilizan 
para evaluar la calidad de los agentes e intermediarios de las 
operaciones de comercio internacional.
CE6.4 A partir de un plan de acción de ventas internacional 
y la descrip ción de unas actuaciones y resultados obtenidos 
por una red de ventas que no alcanzan los objetivos previs-
tos:
—  Elaborar un plan de actuación que induzca aspectos de 

motivación, perfeccionamiento, métodos, tempo raliza-
ción y en general las acciones necesarias para mejorar la 
rentabilidad y optimi zar el rendi miento del equipo y poder 
alcanzar los objeti vos del plan de ventas defi nido.

CE6.5 Defi nir los métodos relevantes de control en el de-
sarrollo y ejecución de los procesos de comercialización 
internacional.
CE6.6 Explicar el proceso de control que deben seguir los pe-
didos realizados por los clientes y los sistemas y aplicaciones 
informáticas habituales para el seguimiento de las operacio-
nes de comercio exterior.
CE6.7 Describir las incidencias más comunes que pueden 
originarse en procesos de compraventa y logística interna-
cional.
CE6.8 En un caso práctico de incidencia detectada en la en-
trega de un pedido convenientemente caracteri zado, explicar 
posibles medidas que hay que adoptar para su resolución.
CE6.9 Explicar el proceso de control que deben seguir los 
pedidos y servicios realizados a un proveedor internacional 
en el momento de su recepción en la empresa y los sistemas 
y aplicaciones informáticas habituales para el control de las 
compras internacionales.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C2 respecto a CE2.5 y CE2.6; C3 respecto a CE3.6 y 
CE3.8; C6 respecto a CE6.4 y CE6.8. 
Otras capacidades:
Demostrar cordialidad y actitud conciliadora y sensible a los demás.
Tratar al cliente con cortesía respeto y discreción.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante errores y fracasos. 

Contenidos:

1. El proceso de negociación en la compraventa internacional
Preparación de la negociación internacional.
Desarrollo de la negociación internacional.
Consolidación de la negociación internacional.
Técnicas de la negociación internacional.
Estilos nacionales de negociación comercial en diferentes países 
—anglosajón, francés, alemán, nipón, chino, norteamericano, his-
panoamericano, y otros.
Los confl ictos comerciales internacionales: procesos de resolución 
y arbitraje internacional.

2. Regulación de la contratación internacional
Regulación de la compraventa internacional. 
Instrumentos de armonización: Lex Mercatum; Principios UNI-
DROIT; Convenios de Viena y de Roma. Leyes modelo. Unifi cación 
del derecho, y otros. Convenios internacionales.
Reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Los INCOTERMS.
Procedimientos de arbitraje internacional.

3. Contratación internacional
Contratos de compraventa internacional: estructura, modalidades.
Contratos de intermediación comercial internacional: contratos de 
distribución y agencia.
Contratación mediante concursos o licitaciones internacionales.
Extinción del contrato.
Usos habituales en los modelos de contratación internacional.

4. Organización y control de las operaciones comerciales interna-
cionales
Organización de operaciones de compraventa internacional. Mé-
todos de motivación, perfeccionamiento y temporalización de la 
red de ventas, agentes comerciales, distribuidores y proveedores 
internacionales. 
Operaciones únicas y contratos de suministro internacional.
Control de operaciones internacionales: ratios de control, calidad e 
informes de seguimiento. 
Sistemas de información y control de incidencias en operaciones de 
comercio exterior. 

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
— Aula de gestión de 45 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
asistencia en los procesos de negociación y ejecución de las opera-
ciones de compra-venta internacional de productos/servicios, que 
se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 4: INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO 
INTERNACIONAL
Nivel: 3
Código: MF1010_3
Asociado a la UC: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario 
competente, en las relaciones y actividades de comercio interna-
cional
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Interpretar la información, líneas y argumentos de un discur-
so oral en inglés, formal e informal, presencial y retransmiti-
do, de una operación comercial internacional defi nida.
CE1.1 Diferenciar las características fonéticas del léxico téc-
nico habitual utilizado en una exportación/importación de 
bienes y en las relaciones comerciales internacionales en 
general con fórmulas y regímenes aduaneros diversos.
CE1.2 A partir de la audición de datos técnicos, económicos, 
políticos o sociales de distintos países o empresas interpretar 
su signifi cado haciendo un uso esporádico del diccionario.
CE1.3 A partir de la audición de una grabación de un debate 
entre varios individuos tratando un tema de actualidad resu-
mir las posiciones de cada uno de los intervinientes.
CE1.4 A partir de la audición de un discurso oral entre varios 
interlocutores conteniendo diferentes tipos de datos relevan-
tes para una operación comercial, exportación e importación, 
defi nida con un país distinto del propio:
—  Interpretar con precisión el signifi cado de los datos más 

relevantes para la operación.
—  Interpretar la información contextual y no verbal con co-

herencia al discurso de los interlocutores.
—  Resumir los argumentos e información relevante para la 

ejecución de la operación.

C2: Interpretar los datos e información específi ca de distintos 
documentos, informes comerciales y fuentes de información 
de comercio internacional escritos en inglés extrayendo la 
información relevante para una exportación y/o importación 
de bienes/servicios.
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CE2.1 Identifi car las características de los diferentes lengua-
jes técnicos y el léxico habitual en los documentos comer-
ciales habituales: documentos aduaneros, facturas, órdenes 
de pedido y contratos de compraventa internacional, entre 
otros.
CE2.2 A partir de una tabla con datos en inglés de tipo econó-
mico y fi nanciero: tipos de interés, tipos de cambio, u otras 
variables cuantitativas propias de informes comerciales y es-
tudios de mercados internacionales, interpretar el signifi cado 
de cada término.
CE2.3 Dado un texto informativo en inglés en el ámbito 
comercial conteniendo diferentes tipos de datos relevantes 
para las operaciones comerciales o entrada en mercados in-
ternacionales interpretar con precisión su signifi cado.
CE2.4 Dado un fax, correo electrónico o mensajes escritos 
con abreviaturas y jerga habitual en operaciones de comercio 
internacional, extraer la información y datos relevantes para 
la ejecución de la operación.
CE2.5 A partir de supuestos de documentos: informes y/o 
cartas comerciales en diferentes situaciones comerciales pre-
venta, venta o postventa, interpretar con exactitud el objeto 
del documento y, en caso de desconocer términos específi -
cos, deducir su signifi cado del contexto y usos habituales de 
comercio internacional. 
CE2.6 A partir de distintos documentos normalizados a nivel 
internacional para la ejecución de una operación de comercio 
internacional según la Cámara de Comercio internacional: un 
contrato de compraventa internacional y un crédito docu-
mentario y/o una carta comercial solicitando productos u 
orden de pedido interpretar con exactitud los términos que 
contienen diferenciando al menos:
—  Sujetos o partes involucrados.
—  Objeto del documento.
—  Condiciones de ejecución.
—  Y otros aspectos técnicos del documento.

C3: Producir mensajes orales complejos en inglés con fl uidez, 
detalle y claridad, en situaciones-tipo del comercio interna-
cional. 
CE3.1 Pronunciar la terminología específi ca del comercio in-
ternacional utilizando la fonética precisa y diferenciando los 
términos que pueden dar lugar a confusión por su similitud 
fonética.
CE3.2 Identifi car las expresiones orales y jergas habituales 
en reuniones de trabajo, presentaciones comerciales de 
productos, utilizando registros formales e informales, según 
los distintos contextos profesionales: pedidos de productos, 
demostraciones y/o reclamaciones entre otros.
CE3.3 Explicar las fórmulas y pautas establecidas de cortesía 
y protocolo utilizadas habitualmente en saludos, presentacio-
nes y despedidas con clientes/proveedores internacionales.
CE3.4 Dada una situación supuesta de venta/compra interna-
cional a un cliente/proveedor, identifi car y aplicar estructuras 
para expresar interés, opiniones, sorpresa, negación, confi r-
mación, e indignación.
CE3.5 Producir mensajes orales con claridad y corrección fo-
nética diferenciando distintos tonos y registros para captar la 
atención de los interlocutores.
CE3.6 A partir de la simulación de una visita de clientes con 
fi nes comerciales para la exportación/importación de un pro-
ducto claramente defi nido, preparar una presentación de al 
menos 10 minutos considerando al menos:
—  Identifi cación o presentación individual ante los clientes 

utilizando pautas de cortesía habituales en presentacio-
nes comerciales o negocios internacionales.

—  Descripción detallada de las características del producto y 
características de la operación propuesta.

—  Información sobre la empresa, cultura, organigrama, ac-
tividad, productos y servicios utilizando de manera apro-
piada el léxico técnico utilizado en el entorno profesional.

—  Despedida y agradecimientos pertinentes.
CE3.7 A partir de la simulación de una grabación en un con-
testador automático de mensajes utilizar las fórmulas orales 
habituales en: 
—  La identifi cación propia y del interlocutor utilizando las 

normas y pautas de cortesía habituales.
—  La solicitud de pedidos de productos especifi cando las 

cantidades, características técnicas/colores según el 

producto/servicio y precios en distintas unidades de peso, 
medida o divisas.

—  La solicitud de información detallada de las condiciones 
de la operación: transporte y horario de llegada/salida 
entre otras.

—  La respuesta a los requerimientos utilizando las normas 
de cortesía habituales.

—  La despedida utilizando las fórmulas y pautas habituales.

C4: Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuer-dos/
contratos de comercio internacional u otros documentos 
habituales en comercio internacional, en inglés, aplicando 
criterios de corrección formal, léxica, ortográfi ca y sintáctica.
CE4.1 Identifi car la estructura y fórmulas habituales utilizadas 
en los documentos comerciales considerando al menos:
—  Contratos de compraventa internacional.
—  Facturas, albaranes y órdenes de pedido.
—  Documentos aduaneros habituales y de, por ejemplo, 

liquidación de aranceles entre otros.
CE4.2 Defi nir la estructura de las cartas comerciales utiliza-
das habitualmente en procesos de comunicación escrita con 
clientes/proveedores de servicio internacionales. 
CE4.3 A partir de distintos supuestos de operaciones de co-
mercio internacional sufi cientemente caracterizados, redac-
tar cartas comerciales utilizando la terminología propia de las 
cartas comerciales en inglés incluyendo:
—  Demandas de información.
—  Precio y condiciones de venta como descuentos y recar-

gos.
—  Rectifi caciones y/o anulaciones de operaciones.
—  Ofertas de productos y/o servicios.
—  Condiciones especifi cas del comercio internacional.
—  Responsabilidad de cada parte en las condiciones de 

transporte y seguros.
CE4.4 A partir de una operación comercial sufi cientemente 
caracterizada redactar con sencillez y exactitud, utilizando 
las abreviaturas habituales, documentos de comunicación: 
faxes, correos electrónicos, mensajes y/o notas informativas 
de la operación, informando de distintas situaciones propias 
de la operativa del comercio internacional: llegada/salida de 
mercancías, cobros y pagos y devoluciones entre otras.
CE4.5 A partir de distintos contextos de una operación de 
comercio internacional, visita comercial, asistencia a ferias 
internacionales, reuniones de negociación, conferencias u 
otros, redactar el informe comercial del evento/acto comer-
cial.
CE4.6 A partir de la documentación aduanera escrita en 
inglés y sin cumplimentar de una operación específi ca de 
comercio internacional claramente defi nida cumplimentarla 
considerando:
—  el tipo de información solicitada en cada apartado.
—  las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito 

profesional de uso del documento.
CE4.7 A partir de la simulación de una operación de comercio 
exterior claramente defi nida:
—  Redactar con claridad y exactitud todos los documentos 

de la operación: pedido, factura, contrato/acuerdo de 
compraventa internacional aplicando la estructura y ter-
minología específi ca. 

—  Utilizar las expresiones idiomáticas y jergas específi cas 
propias del comercio internacional.

C5: Interactuar oralmente, en inglés, con fl uidez y espontaneidad, 
con uno y al menos dos interlocutores, manifestando opinio-
nes diversas, en distintas situaciones, formales e informales, 
propias de comercio internacional: visitas a ferias, gestiones 
y negociación de operaciones con clientes/proveedores.
CE5.1 Identifi car las estructuras, fórmulas y pautas estable-
cidas de cortesía y protocolo en saludos, presentaciones, 
despedidas y costumbres socioprofesionales y de jerarquía 
adecuadas a la cultura del interlocutor/es diferenciando al 
menos cuatro países/ grupos diferentes: árabe, oriental, afri-
cana, europea, norteamericana entre otros en la comunica-
ción verbal y lenguaje corporal que lo acompañe.
CE5.2 Diferenciar las normas de protocolo y costumbres so-
cioprofesionales habituales para adaptar la comunicación e 
imagen corporativa a la del interlocutor.
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CE5.3 Diferenciar los tonos o acentos más habituales y las 
estructuras utilizadas en el lenguaje oral formal e informal 
en los negocios internacionales diferenciando las fórmulas 
británicas y americanas.
CE5.4 Dada una supuesta visita a/de clientes/proveedores en 
la empresa:
—  Recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección 

las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía 
identifi cadas.

—  Justifi car posibles retrasos o ausencias de forma correc-
ta.

—  Conversar con naturalidad contestando con espontanei-
dad sobre los aspectos relativos a la empresa, organiza-
ción interna, productos, agentes u otros asegurándose 
adecuadamente de su comprensión por parte de los in-
terlocutores utilizando las fórmulas y jerga habitual en los 
negocios y relaciones interempresariales.

CE5.5 A partir de una conversación telefónica simulada en la 
que se utilizan las estructuras y las fórmulas necesarias y se 
proporciona información concreta:
—  Adaptar el registro oral al medio de comunicación, asegu-

rándose de la recepción del mensaje y al contexto.
—   Identifi carse e identifi car al interlocutor observando las 

normas de protocolo.
—  Concertar, posponer, anular citas u operaciones propias 

del proceso de compraventa internacional.
—  Utilizar las normas de cortesía y protocolo para justifi car 

las ausencias, errores o faltas cometidas ofreciendo alter-
nativas para la resolución de imprevistos.

—  Proporcionar y solicitar información comercial de 
productos/servicios, condiciones comerciales u otros.

—  Despedirse de la conversación telefónica utilizando las 
formulas con corrección.

CE5.6 Dada una situación supuesta de venta/compra interna-
cional con un cliente/proveedor:
—  Identifi car e identifi carse al interlocutor/es observando las 

normas de protocolo.
—  Mantener una conversación de forma fl uida y espon-

tánea detallando las características de los productos, 
proponiendo/aceptando consejos/sugerencias del/al 
interlocutor relativas a características de los productos, 
precios y condiciones de la compra/venta de productos y 
servicios entre otros.

—  Utilizar correctamente frases de cortesía, de acuerdo, y 
desacuerdo.

—  Acompañar el discurso oral con el lenguaje corporal: 
mirada, movimiento de manos y postura corporal entre 
otros adecuándolo al contexto sociocultural de los inter-
locutores.

CE5.7 En una simulación de reunión de trabajo para la ne-
gociación de un contrato/acuerdo de comercio internacional 
sufi cientemente caracterizada:
—   Presentar los objetivos de la reunión y el orden del día de 

manera sintética y clara.
—  Transmitir información relativa a la reunión seleccionando 

el registro adecuado y adoptando las pautas de cortesía 
propias de reuniones de trabajo con profesionales de dis-
tintas culturas: horario de trabajo, tiempos de descanso 
y situaciones diversas para el correcto adecuado de la 
reunión.

—  Anunciar la anulación o aplazamientos de la reunión.
—  Interactuar con fl uidez con los miembros de la reunión 

proporcionando y solicitando información.
—  Rebatir con fl uidez argumentos y condiciones predecibles 

de pago, entrega u otros.
CE5.8 En un supuesto tipo en el que se plantean situaciones 
de reclamación o confl icto de intereses:
—  Rebatir objeciones o quejas solicitando la disculpa o ex-

plicaciones a las situaciones/errores planteados de forma 
rápida y fl uida.

—  Adoptar las fórmulas de cortesía y usos habituales en la 
cultura del interlocutor para resolver la reclamación con 
efi cacia. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C1 respecto a CE1.2 y CE1.3; C2 respecto a CE2.5 y 
CE2.6; C3 respecto a CE3.4; C4 respecto a CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6 
y CE4.7; C5 respecto a CE5.4, CE5.5 y CE5.6.

Contenidos:

1. Gestión de operaciones de comercio internacional en inglés
Terminología propia de las operaciones de comercio exterior: ex-
portaciones, importaciones, acuerdos comerciales, «joint-venture» 
y relaciones con empresas internacionales.
Cumplimentación de documentación en inglés: Documentación de 
gestión comercial: facturas, ofertas, pedidos entre otros. Documen-
tación aduanera. Documentación fi nanciera y de medios de pago 
habituales. Pólizas de seguros de exportación/importación.
Usos y costumbres habituales en la gestión de operaciones de co-
mercio internacional.
Simulación de operaciones de comercio exterior.

2. Elaboración de informes y correspondencia comercial en inglés
Estructura y fórmulas habituales en la documentación comercial: 
Informes comerciales Acuerdos entre empresas y Contratos de 
compraventa, entre otros.
Redacción de correspondencia comercial: Ofertas y presentación de 
productos por correspondencia. Cartas de reclamación o relaciona-
das con devoluciones, respuesta a las reclamaciones, solicitud de 
prórroga y sus respuestas. Cartas relacionadas con los impagos en 
sus distintas fases u otros de naturaleza análoga.

3. Negociación de operaciones de comercio internacional en inglés
Terminología propia de procesos de comunicación con clientes/
proveedores en comercio internacional. 
Interacción entre las partes de una negociación comercial: Presen-
tación inicial de posiciones, argumentos, preferencias, comparacio-
nes y estrategias de negociación. 
Negociación en inglés de las condiciones de la compraventa inter-
nacional: plazos de entrega, condiciones y modos de pago, prórro-
gas, descuentos y condiciones de transporte entre otras. 
Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de expresio-
nes en situaciones confl ictivas propias del comercio internacional.
Fórmulas de persuasión en una negociación internacional.
Elementos socioprofesionales más signifi cativos en las relaciones 
con clientes/proveedores extranjeros.
Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento 
según aspectos culturales de los interlocutores.
Aspectos de comunicación no verbal según el contexto cultural del 
interlocutor.
Simulación de procesos de negociación de exportaciones e impor-
taciones de productos. 

4. Presentaciones comerciales en inglés
Elaboración de guiones en inglés para la presentación de empresas/
productos/servicios.
Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la presentación de 
productos/necesidades a clientes/proveedores. 
Documentación complementaria para reforzar los argumentos de la 
presentación: transparencias, tablas y gráfi cos entre otros.
Conclusiones, despedida y cierre de la presentación.
Simulación de presentaciones comerciales orales en inglés.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
— Aula de idiomas de 60 m2

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
comunicación en inglés, con un nivel de usuario competente, en las 
relaciones y actividades de comercio internacional, que se acredita-
rá mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes. 

MÓDULO FORMATIVO 5: LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL, 
DISTINTA DEL INGLÉS, PARA COMERCIO INTERNACIONAL
Nivel: 3
Código: MF1011_3
Asociado a la UC: Comunicarse en una lengua distinta del inglés, 
con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades 
de comercio internacional
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Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Interpretar la información, líneas y argumentos de un discur-
so oral en una lengua distinta del inglés, formal e informal, 
presencial y retransmitido, de una operación comercial inter-
nacional defi nida.
CE1.1 Diferenciar las características fonéticas del léxico téc-
nico habitual utilizado en una exportación/importación de 
bienes y en las relaciones comerciales internacionales en 
general con fórmulas y regímenes aduaneros diversos.
CE1.2 A partir de la audición de datos técnicos, económicos, 
políticos o sociales de distintos países o empresas interpretar 
su signifi cado haciendo un uso esporádico del diccionario.
CE1.3 A partir de la audición de una grabación de un debate 
entre varios individuos tratando un tema de actualidad resu-
mir las posiciones de cada uno de los intervinientes.
CE1.4 A partir de la audición de un discurso oral entre varios 
interlocutores conteniendo diferentes tipos de datos relevan-
tes para una operación comercial, exportación e importación, 
defi nida con un país distinto del propio:
—  Interpretar con precisión el signifi cado de los datos más 

relevantes para la operación.
—  Interpretar la información contextual y no verbal con co-

herencia al discurso de los interlocutores.
—  Resumir los argumentos e información relevante para la 

ejecución de la operación.

C2: Interpretar los datos e información específi ca de distintos 
documentos, informes comerciales y fuentes de información 
de comercio internacional escritos en una lengua distinta del 
inglés extrayendo la información relevante para una exporta-
ción y/o importación de bienes/servicios.
CE2.1 Identifi car las características de los diferentes lengua-
jes técnicos y el léxico habitual en los documentos comer-
ciales habituales: documentos aduaneros, facturas, órdenes 
de pedido y contratos de compraventa internacional, entre 
otros.
CE2.2 A partir de una tabla con datos en una lengua distinta 
del inglés de tipo económico y fi nanciero: tipos de interés, 
tipos de cambio, u otras variables cuantitativas propias de in-
formes comerciales y estudios de mercados internacionales, 
interpretar el signifi cado de cada término.
CE2.3 Dado un texto informativo en una lengua distinta del 
inglés en el ámbito comercial conteniendo diferentes tipos 
de datos relevantes para las operaciones comerciales o en-
trada en mercados internacionales interpretar con precisión 
su signifi cado.
CE2.4 Dado un fax, correo electrónico o mensajes escritos 
con abreviaturas y jerga habitual en operaciones de comercio 
internacional, extraer la información y datos relevantes para 
la ejecución de la operación.
CE2.5 A partir de supuestos de documentos: informes y/o 
cartas comerciales en diferentes situaciones comerciales pre-
venta, venta o postventa, interpretar con exactitud el objeto 
del documento y, en caso de desconocer términos específi -
cos, deducir su signifi cado del contexto y usos habituales de 
comercio internacional. 
CE2.6 A partir de distintos documentos normalizados a nivel 
internacional para la ejecución de una operación de comercio 
internacional según la Cámara de Comercio internacional: un 
contrato de compraventa internacional y un crédito docu-
mentario y/o una carta comercial solicitando productos u 
orden de pedido interpretar con exactitud los términos que 
contienen diferenciando al menos:
—  Sujetos o partes involucrados.
—  Objeto del documento.
—  Condiciones de ejecución.
—  Y otros aspectos técnicos del documento.

C3: Producir mensajes orales complejos en una lengua distinta 
del inglés con fl uidez, detalle y claridad, en situaciones-tipo 
del comercio internacional. 
CE3.1 Pronunciar la terminología específi ca del comercio in-
ternacional utilizando la fonética precisa y diferenciando los 
términos que pueden dar lugar a confusión por su similitud 
fonética.

CE3.2 Identifi car las expresiones orales y jergas habituales 
en reuniones de trabajo, presentaciones comerciales de 
productos, utilizando registros formales e informales, según 
los distintos contextos profesionales: pedidos de productos, 
demostraciones y/o reclamaciones entre otros.
CE3.3 Explicar las fórmulas y pautas establecidas de cortesía 
y protocolo utilizadas habitualmente en saludos, presentacio-
nes y despedidas con clientes/proveedores internacionales.
CE3.4 Dada una situación supuesta de venta/compra interna-
cional a un cliente/proveedor, identifi car y aplicar estructuras 
para expresar interés, opiniones, sorpresa, negación, confi r-
mación, e indignación.
CE3.5 Producir mensajes orales con claridad y corrección fo-
nética diferenciando distintos tonos y registros para captar la 
atención de los interlocutores.
CE3.6 A partir de la simulación de una visita de clientes con 
fi nes comerciales para la exportación/importación de un pro-
ducto claramente defi nido, preparar una presentación de al 
menos 10 minutos considerando al menos:
—  Identifi cación o presentación individual ante los clientes 

utilizando pautas de cortesía habituales en presentacio-
nes comerciales o negocios internacionales.

—  Descripción detallada de las características del producto y 
características de la operación propuesta.

—  información sobre la empresa, cultura, organigrama, ac-
tividad, productos y servicios utilizando de manera apro-
piada el léxico técnico utilizado en el entorno profesional.

—  Despedida y agradecimientos pertinentes.
CE3.7 A partir de la simulación de una grabación en un con-
testador automático de mensajes utilizar las fórmulas orales 
habituales en: 
—  La identifi cación propia y del interlocutor utilizando las 

normas y pautas de cortesía habituales.
—  La solicitud de pedidos de productos especifi cando las 

cantidades, características técnicas/colores según el 
producto/servicio y precios en distintas unidades de peso, 
medida o divisas.

—  La solicitud de información detallada de las condiciones 
de la operación: transporte y horario de llegada/salida 
entre otras.

—  La respuesta a los requerimientos utilizando las normas 
de cortesía habituales.

—  La despedida utilizando las fórmulas y pautas habituales.

C4: Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuer-dos/
contratos de comercio internacional u otros documentos 
habituales en comercio internacional, en una lengua distinta 
del inglés, aplicando criterios de corrección formal, léxica, 
ortográfi ca y sintáctica.
CE4.1 Identifi car la estructura y fórmulas habituales utilizadas 
en los documentos comerciales considerando al menos:
—  Contratos de compraventa internacional.
—  Facturas, albaranes y órdenes de pedido.
—  Documentos aduaneros habituales y de, por ejemplo, 

liquidación de aranceles entre otros.
CE4.2 Defi nir la estructura de las cartas comerciales utiliza-
das habitualmente en procesos de comunicación escrita con 
clientes/proveedores de servicio internacionales. 
CE4.3 A partir de distintos supuestos de operaciones de 
comercio internacional sufi cientemente caracterizados, re-
dactar cartas comerciales utilizando la terminología propia 
de las cartas comerciales en una lengua distinta del inglés 
incluyendo:
—  Demandas de información.
—  Precio y condiciones de venta como descuentos y recar-

gos.
—  Rectifi caciones y/o anulaciones de operaciones.
—  Ofertas de productos y/o servicios.
—  Condiciones especifi cas del comercio internacional.
—  Responsabilidad de cada parte en las condiciones de 

transporte y seguros.
CE4.4 A partir de una operación comercial sufi cientemente 
caracterizada redactar con sencillez y exactitud, utilizando 
las abreviaturas habituales, documentos de comunicación: 
faxes, correos electrónicos, mensajes y/o notas informativas 
de la operación, informando de distintas situaciones propias 
de la operativa del comercio internacional: llegada/salida de 
mercancías, cobros y pagos y devoluciones entre otras.
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CE4.5 A partir de distintos contextos de una operación de 
comercio internacional, visita comercial, asistencia a ferias 
internacionales, reuniones de negociación, conferencias u 
otros, redactar el informe comercial del evento/acto comer-
cial.
CE4.6 A partir de la documentación aduanera escrita en una 
lengua distinta del inglés y sin cumplimentar de una opera-
ción específi ca de comercio internacional claramente defi ni-
da cumplimentarla considerando:
—  el tipo de información solicitada en cada apartado.
—  las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito 

profesional de uso del documento.
CE4.7 A partir de la simulación de una operación de comercio 
exterior claramente defi nida:
—  Redactar con claridad y exactitud todos los documentos 

de la operación: pedido, factura, contrato/acuerdo de 
compraventa internacional aplicando la estructura y ter-
minología específi ca y 

—  Utilizar las expresiones idiomáticas y jergas específi cas 
propias del comercio internacional.

C5: Interactuar oralmente, en una lengua distinta del inglés, con 
fl uidez y espontaneidad, con uno y al menos dos interlocuto-
res, manifestando opiniones diversas, en distintas situacio-
nes, formales e informales, propias de comercio internacio-
nal: visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones 
con clientes/proveedores.
CE5.1 Identifi car las estructuras, fórmulas y pautas estable-
cidas de cortesía y protocolo en saludos, presentaciones, 
despedidas y costumbres socioprofesionales y de jerarquía 
adecuadas a la cultura del interlocutor/es diferenciando al 
menos cuatro países/ grupos diferentes: árabe, oriental, afri-
cana, europea, norteamericana entre otros en la comunica-
ción verbal y lenguaje corporal que lo acompañe.
CE5.2 Diferenciar las normas de protocolo y costumbres so-
cioprofesionales habituales para adaptar la comunicación e 
imagen corporativa a la del interlocutor.
CE5.3 Diferenciar los tonos o acentos más habituales y las 
estructuras utilizadas en el lenguaje oral formal e informal 
en los negocios internacionales diferenciando las fórmulas 
aceptadas por los nativos que hablan dicha lengua.
CE5.4 Dada una supuesta visita a/de clientes/proveedores en 
la empresa:
—  Recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección 

las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía 
identifi cadas.

—  Justifi car posibles retrasos o ausencias de forma co-
rrecta.

—  Conversar con naturalidad contestando con espontanei-
dad sobre los aspectos relativos a la empresa, organiza-
ción interna, productos, agentes u otros asegurándose 
adecuadamente de su comprensión por parte de los in-
terlocutores utilizando las fórmulas y jerga habitual en los 
negocios y relaciones interempresariales.

CE5.5 A partir de una conversación telefónica simulada en la 
que se utilizan las estructuras y las fórmulas necesarias y se 
proporciona información concreta:
—  Adaptar el registro oral al medio de comunicación, asegu-

rándose de la recepción del mensaje y al contexto.
—  Identifi carse e identifi car al interlocutor observando las 

normas de protocolo.
—  Concertar, posponer, anular citas u operaciones propias 

del proceso de compraventa internacional.
—  Utilizar las normas de cortesía y protocolo para justifi car 

las ausencias, errores o faltas cometidas ofreciendo alter-
nativas para la resolución de imprevistos.

—  Proporcionar y solicitar información comercial de 
productos/servicios, condiciones comerciales u otros.

—  Despedirse de la conversación telefónica utilizando las 
formulas con corrección.

CE5.6 Dada una situación supuesta de venta/compra interna-
cional con un cliente/proveedor:
—  Identifi car e identifi carse al interlocutor/es observando las 

normas de protocolo.
—  Mantener una conversación de forma fl uida y espon-

tánea detallando las características de los productos, 
proponiendo/aceptando consejos/sugerencias del/al 
interlocutor relativas a características de los productos, 

precios y condiciones de la compra/venta de productos y 
servicios entre otros.

—  Utilizar correctamente frases de cortesía, de acuerdo, y 
desacuerdo.

—  Acompañar el discurso oral con el lenguaje corporal: 
mirada, movimiento de manos y postura corporal entre 
otros adecuándolo al contexto sociocultural de los inter-
locutores.

 CE5.7 En una simulación de reunión de trabajo para la ne-
gociación de un contrato/acuerdo de comercio internacional 
sufi cientemente caracterizada:
—   Presentar los objetivos de la reunión y el orden del día de 

manera sintética y clara.
—  Transmitir información relativa a la reunión seleccionando 

el registro adecuado y adoptando las pautas de cortesía 
propias de reuniones de trabajo con profesionales de dis-
tintas culturas: horario de trabajo, tiempos de descanso 
y situaciones diversas para el correcto adecuado de la 
reunión.

—  Anunciar la anulación o aplazamientos de la reunión.
—  Interactuar con fl uidez con los miembros de la reunión 

proporcionando y solicitando información.
—  Rebatir con fl uidez argumentos y condiciones predecibles 

de pago, entrega u otros.
CE5.8 En un supuesto tipo en el que se plantean situaciones 
de reclamación o confl icto de intereses:
—  Rebatir objeciones o quejas solicitando la disculpa o ex-

plicaciones a las situaciones/errores planteados de forma 
rápida y fl uida.

—  Adoptar las fórmulas de cortesía y usos habituales en la 
cultura del interlocutor para resolver la reclamación con 
efi cacia. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C1 respecto a CE1.2 y CE1.3; C2 respecto a CE2.5 y 
CE2.6; C3 respecto a CE3.4; C4 respecto a CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6 
y CE4.7; C5 respecto a CE5.4, CE5.5 y CE5.6.

Contenidos:

1. Gestión de operaciones de comercio internacional en una lengua 
distinta del inglés
Terminología propia de las operaciones de comercio exterior: ex-
portaciones, importaciones, acuerdos comerciales, joint-venture y joint-venture y joint-venture
relaciones con empresas internacionales.
Cumplimentación de documentación en una lengua distinta del 
inglés: Documentación de gestión comercial: facturas, ofertas, 
pedidos entre otros. Documentación aduanera. Documentación 
fi nanciera y de medios de pago habituales. Pólizas de seguros de 
exportación/importación.
Usos y costumbres habituales en la gestión de operaciones de co-
mercio internacional.
Simulación de operaciones de comercio exterior.

2. Elaboración de informes y correspondencia comercial en una len-
gua distinta del inglés
Estructura y fórmulas habituales en la documentación comercial: 
Informes comerciales Acuerdos entre empresas y Contratos de 
compraventa, entre otros.
Redacción de correspondencia comercial: Ofertas y presentación de 
productos por correspondencia. Cartas de reclamación o relaciona-
das con devoluciones, respuesta a las reclamaciones, solicitud de 
prórroga y sus respuestas. Cartas relacionadas con los impagos en 
sus distintas fases u otros de naturaleza análoga.

3. Negociación de operaciones de comercio internacional en una 
lengua distinta del inglés
Terminología propia de procesos de comunicación con clientes/
proveedores en comercio internacional. 
Interacción entre las partes de una negociación comercial: Presen-
tación inicial de posiciones, argumentos, preferencias, comparacio-
nes y estrategias de negociación. 
Negociación en una lengua distinta del inglés de las condiciones 
de la compraventa internacional: plazos de entrega, condiciones y 
modos de pago, prórrogas, descuentos y condiciones de transporte 
entre otras. 
Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de expresio-
nes en situaciones confl ictivas propias del comercio internacional.
Fórmulas de persuasión en una negociación internacional.
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Elementos socioprofesionales más signifi cativos en las relaciones 
con clientes/proveedores extranjeros.
Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento 
según aspectos culturales de los interlocutores.
Aspectos de comunicación no verbal según el contexto cultural del 
interlocutor.
Simulación de procesos de negociación de exportaciones e impor-
taciones de productos. 

4. Presentaciones comerciales en una lengua distinta del inglés
Elaboración de guiones en una lengua distinta del inglés para la 
presentación de empresas/productos/servicios.
Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la presentación de 
productos/necesidades a clientes/proveedores. 
Documentación complementaria para reforzar los argumentos de la 
presentación: transparencias, tablas y gráfi cos entre otros.
Conclusiones, despedida y cierre de la presentación.
Simulación de presentaciones comerciales orales en una lengua 
distinta del inglés.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
— Aula de idiomas de 60 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con 
la comunicación en una lengua distinta del inglés, con un nivel de 
usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio 
internacional, que se acreditará mediante una de las formas si-
guientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arqui-

tecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes. 

ANEXO CCCXVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPOR-
TE Y LA DISTRIBUCIÓN 
Familia Profesional: Comercio y Marketing
Nivel: 3
Código: COM317_3

Competencia general:
Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías 
para optimizar el proceso logístico de acuerdo con las especifi ca-
ciones establecidas, plazo y coste, garantizando la integridad y 
seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la 
normativa vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la 
lengua inglesa.

Unidades de competencia:
UC1012_3: Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar de 
mercancías.
UC1013_3: Organizar, gestionar y controlar las operaciones de trans-
porte de larga distancia.
UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con 
los criterios establecidos por la organización.
UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario inde-
pendiente en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla sus funciones por cuenta propia y ajena en empresas de 
cualquier sector, organizando operaciones de transporte capilar y/o 
larga distancia favoreciendo la optimización de la cadena logística 
dentro del departamento logístico o de tráfi co.

Sectores productivos: 
En todos los sectores productivos, públicos y privados, organizando 
el reparto y/o transporte de mercancías y, en concreto, en el sector 
del transporte, en agencias, empresas transitarias, almacenistas-
distribuidores y operadores logísticos. Dentro del sector público en 
organismos y organizaciones que realicen actividades de logística y 
distribución de mercancías o productos. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Agente de planifi cación del transporte. 
Jefe de tráfi co en actividades de transporte. 
Jefe de tráfi co en actividades transporte combinado terrestre/
marítimo/aéreo. 
Técnico en logística del transporte.

Formación asociada: (420 horas)

Módulos Formativos:
MF1012_3: Distribución capilar. (90 horas)
MF1013_3: Transporte de larga distancia. (120 horas)
MF1005_3: Optimización de la cadena logística. (120 horas)
MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte internacio-
nal. (90 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ORGANIZAR, GESTIONAR Y CON-
TROLAR LA DISTRIBUCIÓN CAPILAR DE MERCANCÍAS
Nivel: 3
Código: UC1012_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Dimensionar la fl ota de vehículos para conseguir niveles óp-
timos de costes y calidad del servicio.
CR1.1 Las características de la fl ota de vehículos: número, 
tipo, equipo de carga y descarga y capacidad, se defi nen en 
función de los tipos y volúmenes de las mercancías previs-
tos, destinos y número de pedidos, entre otros.
CR1.2 Las alternativas de utilización de la fl ota, con vehículos 
propios o ajenos, contratados en exclusividad, puntual o es-
porádicamente, se analizan proponiendo la más adecuada en 
función del nivel de servicio, fl ujos de entrada y salida, tipo 
de mercancías, pesos y dimensiones máximos permitidos y 
los costes, entre otros.
CR1.3 La documentación técnica y administrativa de los vehí-
culos de la fl ota se comprueba que cumplen con la normativa 
vigente en materia de circulación y en caso contrario se dis-
ponen los medios para su consecución.
CR1.4 El equipo y/o accesorios necesarios para asegurar 
la estabilidad y facilitar la manipulación de la carga en los 
vehículos se defi nen según el tipo de vehículo, fragilidad o 
difi cultad de las mercancías, normativa de seguridad y/o re-
comendaciones del fabricante o proveedor de los vehículos o 
mercancías.
CR1.5 El coste del sistema de distribución por vehículo, por 
carga o producto se calcula considerando los ratios de coste 
por Kilómetro recorrido, coste de carga y descarga, coste de 
devoluciones, entre otros.
CR1.6 Las posibles desviaciones en los costes por Kilómetro, 
cliente, producto o servicio y/o errores en las recogidas y 
repartos se analizan considerando modifi caciones en el siste-
ma de reparto que permitan controlar o reducir esos costes.

RP2: Confeccionar rutas de reparto de forma que se minimice el 
tiempo y el recorrido a realizar para la utilización óptima de 
los medios disponibles.
CR2.1 El sistema de planifi cación de las rutas de reparto se 
elige en función del área de distribución, puntos de recogi-
da y/o entrega, plazos disponibles y limitaciones existentes 
utilizando modelos de organización de rutas reconocidos o 
aplicaciones informáticas de planifi cación de rutas. 
CR2.2 Las rutas de reparto se elaboran a partir de la base 
de datos disponible, utilizando aplicaciones informáticas de 
elaboración de rutas y considerando al menos los siguientes 
aspectos:
—  Red vial y carreteras de la zona de infl uencia o reparto.
—  Localización de los puntos de recogida y entrega de las 

mercancías
—  Restricciones municipales de acceso de vehículos, puntos 

de carga y descarga, horarios comerciales, tráfi co y días 
festivos, entre otros.

—  Características de los vehículos: capacidades en función 
de las unidades de carga empleadas, horarios de trans-
porte, tiempos de descanso y tipo de vehículo entre 
otros.

—  Conductores, ayudantes, transportistas o proveedores de 
servicio de reparto disponibles.


