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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO INGLÉS PROFESIONAL PARA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
INTERNACIONAL (TRANSVERSAL) 

Duración 90 
 

Código  MF1006_2 
Familia profesional Comercio y Marketing 
Área profesional Logística comercial y gestión del transporte 
Certificado de profesionalidad Organización del transporte y la distribución Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Distribución capilar 

Duración 
 

70 
Optimización de la cadena logística (Transversal) 90 
Transporte de larga distancia 90 
Prácticas profesionales no laborales de organización del transporte y la 
distribución 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente en las relaciones y actividades de logística y transporte internacional. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1. Interpretar la información, líneas y argumentos de un discurso oral, formal e informal, presencial o retransmitido, de una operación 
logística internacional.  

CE1.1 Diferenciar las características fonéticas del léxico técnico habitual utilizado en operaciones de logística y transporte de 
mercancías y relaciones comerciales internacionales en general. 
CE1.2 A partir de la audición de datos técnicos, económicos, políticos o sociales de distintos países y/o empresas de transporte y 
logística internacional interpretar su significado haciendo un uso esporádico del diccionario.  
CE1.3 Interpretar mensajes orales en/de contestadores telefónicos a partir de grabaciones o situaciones simuladas.  
CE1.4 A partir de la audición de un discurso oral conteniendo diferentes tipos de datos relevantes para una operación comercial 
definida:  

- Interpretar con precisión el significado de los datos más relevantes para la operación.  
- Interpretar la información contextual y no verbal con coherencia al discurso oral.  
- Resumir los argumentos e información relevante para la ejecución de la operación.  

C2. Obtener e interpretar datos e información específica de distintos documentos y fuentes de información de transporte internacional 
haciendo un uso esporádico del diccionario.  

CE2.1 Identificar las características de los diferentes lenguajes técnicos y el léxico habitual en los documentos de transporte y 
operaciones de logística internacional en distintos modos de transporte, conocimientos de embarque, CMR o CIM (cartas de porte 
internacional) y documentos y permisos de tránsito.  
CE2.2 A partir de una tabla con datos necesarios para la ejecución de una operación de transporte internacional: costes, tarifas, 
permisos, autorizaciones y puntos de origen y destino interpretar el significado de cada término.  
CE2.3 Dado un texto conteniendo diferentes tipos de datos relevantes para las operaciones logísticas y de transporte internacional 
interpretar con precisión su significado:  

- Condiciones de transporte internacional  
- Cobertura de la póliza de seguros de transporte y mercancías,  
- Identificación de lugares de origen, destino e intermedios: puertos, aeropuertos o plataformas logísticas.  

CE2.4 Diferenciar con claridad la información relevante de los documentos propios de una operación de transporte internacional 
definida, identificando al menos:  

- Partes implicadas en la operación: agentes, transportistas y clientes,  
- Puntos de origen, conexión y destino  
- Condiciones del transporte 
- Documentos y autorizaciones necesarios  
- Otros aspectos técnicos del documento necesarios para la ejecución de la operación.  

C3. Producir mensajes orales con fluidez, detalle y claridad, fijando condiciones de las operaciones.  
CE3.1 Pronunciar la terminología específica y expresiones habituales en el ámbito de la logística y transporte internacional.  
CE3.2 Identificar las expresiones orales y jergas habituales en el ámbito de la logística para señalar fechas, lugares y condiciones del 
transporte de mercancías.  
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CE3.3 Explicar las fórmulas y pautas establecidas de cortesía y protocolo en saludos, presentaciones o despedidas en conversaciones 
con agentes, clientes y/o proveedores internacionales.  
CE3.4 En distintos contextos socioprofesionales habituales en transporte internacional, transmitir mensajes orales con claridad y 
corrección fonética diferenciando distintos tonos para captar la atención del interlocutor.  
CE3.5 A partir de la simulación de una presentación de productos para la exportación preparar una presentación de al menos 10 
minutos a varios interlocutores considerando al menos:  
Presentación individual. 

- Objetivos de la presentación con claridad.  
- Normas de educación y cortesía necesarias para la comunicación efectiva de la información que se quiere presentar.  
- Conclusión y agradecimientos al público.  

C4. Redactar y cumplimentar informes y documentos propios de la logística y transporte internacional aplicando criterios de corrección 
formal, léxica, ortográfica y sintáctica.  

C4.1 Identificar la estructura y fórmulas habituales utilizadas en los documentos propios de la logística considerando al menos:  
- Contratos de transporte internacional,  
- Pólizas de seguro de transporte y mercancías,  
- Documentos de tránsito de mercancías entre países,  
- Correos electrónicos, faxes y documentos internos.  

CE4.2 Definir la estructura de las cartas y documentos de comunicación escrita con agentes, clientes y proveedores de servicios de 
transporte internacional.  
CE4.3 A partir de distintos supuestos de operaciones de logística y transporte internacional suficientemente caracterizados, redactar 
cartas comerciales incluyendo:  

- Demandas de información.  
- Precio y condiciones de transporte descuentos y recargos.  
- Rectificaciones y/o anulaciones de operaciones.  
- Puntos de origen, aduana, tránsito y destino.  
- Responsabilidad de cada parte en las condiciones de transporte y seguros.  

CE4.4 A partir de una operación de transporte internacional intermodal suficientemente caracterizada, redactar con sencillez, 
abreviaturas habituales y exactitud documentos de intercomunicación escrita: faxes, correos electrónicos y mensajes o notas 
informativas de la operación informando de convocatorias de reunión u otras fases de la operación logística.  
CE4.5 A partir de distintos contextos socioprofesionales en el marco de una operación logística: visitas de negocio, resolución de 
incidencias y reclamación de responsabilidades entre otros, redactar el acta y/o informe explicando y proponiendo soluciones.  
CE4.6 A partir de operaciones de exportación/importación suficientemente caracterizados con su documentación y pasos de tránsito y 
destino definidos:  

- Identificar la terminología técnica y/o específica, del contexto de la operación y jerga habitual en la logística.  
- Utilizar con rapidez y eficacia el diccionario, fuentes de información online u otros instrumentos de traducción para buscar 

los términos que se desconozcan.  
- Interpretar con claridad y exactitud el documento  
- Cumplimentar la información necesaria utilizando las expresiones y jergas específicas propias del sector.  

CE4.7 A partir de la documentación aduanera escrita en inglés y sin cumplimentar de una operación específica de 
exportación/importación claramente definida cumplimentarla considerando:  

- El tipo de información solicitada en cada apartado.  
- Las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito profesional de uso del documento.  

C5. Conversar con fluidez y espontaneidad manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones, formales e informales, propias de 
operaciones logísticas y transporte: visitas de clientes, gestiones y negociación de operaciones con clientes/proveedores.  

CE5.1 Identificar las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía y protocolo en saludos, presentaciones o despedidas, 
adecuadas a la cultura del interlocutor diferenciando al menos cuatro países/grupos diferentes: árabe, oriental, africana, europea y 
norteamericana entre otros, en la comunicación verbal y lenguaje corporal que lo acompañe. 
CE5.2 Dada una supuesta situación de comunicación presencial: visitas de clientes/proveedores u otras:  

- Recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía 
identificadas.  

- Justificar posibles retrasos o ausencias de forma correcta.  
- Identificar los aspectos clave de los posibles requerimientos de información asegurando su comprensión:  
- Transmitir con precisión los mensajes recibidos anteriormente.  
- Transmitir mensajes orales con información sobre la empresa, cultura, organigrama, actividad, productos y servicios 

utilizando de manera apropiada el léxico técnico utilizado en el entorno profesional.  
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, asegurándose de la recepción del mensaje y al contexto.  
- Identificarse e identificar al interlocutor observando las normas de protocolo.  
- Concertar, posponer, anular citas u operaciones propias del proceso de compraventa internacional.  
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- Utilizar las normas de cortesía y protocolo para justificar las ausencias, errores o faltas cometidas ofreciendo alternativas 
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 distintas 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:  

- Identificar e identificarse al interlocutor observando las normas de protocolo.  
- Mantener una conversación fluida y correcta proponiendo/aceptando consejos/sugerencias del/al interlocutor relativas a 

tarifas de transporte y condiciones de la operación utilizando estructuras para expresar interés, opiniones, sorpresa, 
negación, confirmación, 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 interlocutor.  
- Rebatir, con fluidez suficiente, 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 conflicto de intereses propias de las 
operaciones logísticas:  

- Extraer la información del interlocutor interpretando correctamente 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 cortesía y usos habituales en la cultura del interlocutor para resolver 

el conflicto con eficacia. 

Contenidos 

1. Expresiones y estructuras lingüísticas utilizadas en las operaciones de transporte y logística en inglés. 
− Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con las operaciones logísticas y de transporte internacional. 
− Estructuras lingüísticas y léxico habitual en las relaciones con clientes/proveedores de servicios de transporte internacional. 
− Expresiones de uso cotidiano en empresas de transporte y logística. 
− Expresiones para el contacto personal en operaciones de transporte y logística. 
− Expresiones fonéticas habituales. 
− Comunicación no presencial: expresiones al teléfono en la operativa de transporte internacional. 
 

2. Operativa específica de logística y transporte en inglés. 
− Terminología de las operaciones de servicios de logística y transporte 

• Almacenaje, carga, descarga  
• Vehículos 
• Rutas 
• Plazos de recogida y entrega de mercancías 
• Establecimiento de condiciones de transporte: fechas, puntos de origen y destino, responsabilidad de las partes 
• Cumplimentación de documentación propia del transporte 

− Documentación propia de operaciones de transporte y servicios logísticos internacionales. 
− Términos comerciales, financieros y económicos. 
− Condiciones de transporte. 
− Cumplimentación de documentos del transporte. 
− Elaboración de documentos y comunicación escrita en operaciones de transporte: correo electrónico, sms u otros. 
− Procedimientos de tránsito internacional. 
 

3. Atención de incidencias en inglés 
− Terminología específica en las relaciones comerciales con clientes. 
− Usos y estructuras habituales en la atención al cliente/consumidor:  

• Saludos,  
• Presentaciones 
• Fórmulas de cortesía habituales. 

− Diferenciación de estilos formal e informal en la comunicación comercial oral y escrita. 
− Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes/consumidores:  
− Situaciones habituales en las reclamaciones y quejas de clientes. 
− Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y naturalidad. 
− Estructuras sintácticas y usos habituales en la atención telefónica. 
− Reclamaciones y formulación de expresiones en la gestión de incidencias, accidentes y retrasos habituales en el transporte. 
− Documentación escrita en relación a imprevistos. 
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− Fórmulas de persuasión y cortesía para la resolución de reclamaciones e incidencias propias de la logística y transporte 
internacional. 

− Normas y usos socioprofesionales habituales en el transporte internacional. 
− Accidentes, siniestros. Salud y bienestar. Servicios de urgencia  
− Mecánica. Averías. 
 

4. Comercialización de servicios de transporte en inglés 
− Interacción entre las partes: presentación inicial de posiciones, argumentos, preferencias comparaciones y estrategias de 

negociación.  
− Fórmulas para la expresión y comparación de condiciones de servicio: precio, descuentos y recargos entre otros. 
− Tipos de vehículos. Plazos de entrega.  
− Condiciones de transporte y modos de pago 
− Elementos socioprofesionales más significativos 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. 
− Presentación de productos/servicios:  

• Características de productos/servicios 
• Medidas 
• Cantidades  
• Servicios añadidos 
• Condiciones de pago 
• Servicios postventa, entre otros. 

− Simulación de situaciones comerciales habituales con clientes: presentación de productos/servicios, entre otros. 
 

5. Comunicación comercial escrita en inglés 
− Estructura y terminología habitual en la documentación comercial básica: Pedidos. Facturas. Recibos. Hojas de reclamación 
− Cumplimentación de documentación comercial básica en inglés:  

• Hojas de pedido 
• Facturas  
• Ofertas 
• Reclamaciones entre otros 

− Redacción de correspondencia comercial: 
• Ofertas y presentación de productos por correspondencia 
• Cartas de reclamación o relacionadas 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 
− Estructura y fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación interna en la empresa en inglés. 
− Elaboración de informes y presentaciones comerciales en inglés. 
− Estructuras sintácticas utilizadas habitualmente en el comercio electrónico para incentivar la venta. 
− Abreviaturas y usos habituales en la comunicación escrita con diferentes soportes: Internet. Fax. Correo electrónico. Carta u otros 

análogos. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

• Estar en posesión del título de Bachiller. 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Organización del transporte y la distribución. 


