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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOCIO-PROFESIONAL 

Especifico 
Código  UF0332 
Familia profesional ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Área Profesional Gestión de la información y comunicación 
Certificado de profesionalidad Asistencia a la dirección Nivel 3 
Módulo formativo  Inglés profesional para la asistencia a la dirección Duración 110 

Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la 
dirección en lengua inglesa. 

30 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Interacciones orales en el entorno empresarial 
Duración 

50 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 de la UC0984_3: COMUNICARSE EN INGLES, CON UN NIVEL DE 
USUARIO COMPETENTE C1 (USUARIO COMPETENTE OPERATIVO EFICAZ- NIVEL AVANZADO) EN LAS 
ACTIVIDADEWS DE ASISTENCIA A LA DIRECCION. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Redactar y/o cumplimentar documentos o formularios relacionados con las actividades de la asistencia a la dirección en inglés, 

aplicando criterios de corrección formal, léxica, ortográfica y sintáctica, y utilizando la lengua de forma flexible y eficaz. 
CE1.1 Utilizar con corrección los elementos gramaticales, los signos de puntuación y la ortografía de las palabras de uso general y 
técnicas, así como las estructuras relacionadas con las situaciones de su ámbito profesional. 
CE1.2 Dado un tema complejo relacionado con las actividades propias de la asistencia a la dirección, gestión de comunicaciones; 
organización de reuniones, viajes y eventos; obtención de presentaciones u otros: 

- Planificar las ideas que se quieren expresar en párrafos breves y secuenciados. 
- Redactar el texto o presentación de forma clara y estructurada expresando las ideas principales, con un alto grado de 

corrección gramatical y ortográfica. 
- Completar el texto aportando ideas complementarias, motivos y ejemplos relacionados con el tema propuesto, y conectados de 

forma coherente. 
- Redactar conclusiones propias. 

CE1.3 A partir de unos datos convenientemente caracterizados, para su notificación por escrito: 
- Redactar notas informativas y/o mensajes de forma breve y precisa. 
- Resaltar los aspectos importantes y relevantes. 

CE1.4 A partir de supuestos convenientemente caracterizados, de redacción de correspondencia en sus distintos formatos, 
convencional, fax, correo electrónico, otros,  y en distintas situaciones, demandas de información, ofertas de productos/ servicios, 
solicitud de visitas, convocatorias de reuniones, reclamaciones u otras. 

- Identificar las estructuras y fórmulas apropiadas el estilo de redacción dadas las circunstancias y el destinatario de la 
correspondencia. 

- Utilizar un amplio repertorio léxico apropiado y preciso al ámbito técnico relacionado, introduciendo, en su caso, expresiones 
idiomáticas. 

- Redactar cartas, fax o correo electrónico expresando la solicitud o información de forma clara y precisa, adaptando el estilo a 
las condiciones del destinatario propuesto. 

- Expresar distintas actitudes de acuerdo con el contenido propuesto. 
CE1.5 A partir de información suficientemente caracterizada, en distintos contextos del ámbito profesional de la asistencia a la 
dirección, reuniones, conferencias, gestión de documentación relacionada con sus actividades tipo: 

- Cumplimentar los documentos profesionales propios de las actividades de gestión en la asistencia de dirección, presupuestos, 
facturas, reclamaciones, medios de pago internacionales, pólizas de seguros u otros. 

- Elaborar la convocatoria a una reunión en el soporte propuesto, carta, fax, correo electrónico, de forma precisa y respetando las 
estructuras y nexos preestablecidos. 

- Elaborar el acta de una reunión utilizando las estructuras y nexos preestablecidos. 
- Elaborar un informe utilizando las estructuras y nexos preestablecidos. 
- Tomar notas en inglés de forma detallada y precisa a partir de una reunión simulada, o una conferencia, de forma que puedan 

ser utilizadas por terceras personas. 
CE1.6 Resumir textos socio-profesionales largos y complejos relacionados con el área de dirección 
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Contenidos 

1.  Normas gramaticales de la lengua inglesa: 
- Corrección léxica, ortográfica, gramatical o sintáctica, signos de puntuación, aplicación de siglas y abreviaturas. 
- Estructuras habituales. 
- Textos formales e informales. 
- Vocablos técnicos. 

 
2.  Redacción de escritos en inglés: 

- De forma estructurada. Metas y objetivos. Estilos. Contenidos (Introducción, ampliación y conclusión). Conectores. Revisión. 
- Claridad y coherencia. 
- Párrafos breves y secuenciados. 
- Ideas principales. 
- Ideas secundarias. 

 

3.  Redacción e interpretación de textos sencillos y formalización de documentos rutinarios en distintos soportes 
- Internos, memorando, convocatoria, acta, autorización, avisos y anuncios, boletines y revistas, memoria de actividades, nota 

interna, solicitud, resumen de prensa. 
- Externos, anuncios, carta circular, carta comercial, tarjetas de visita, tarjetas comerciales, tarjetones, invitaciones, saludas, 

comunicado de prensa, telegramas. 
- Básicos de la empresa privada, informe, certificado, instancia, denuncia, recurso. 
- Mercantiles , presupuesto, pedido, nota de entrega, alabarán, factura Pro forma, factura definitiva, nota de abono, contrato de 

compra-venta, recibo, cheque, pagaré, la letra de cambio, giros, transferencias, rellenado de libros de registro, pólizas de seguro. 
- De la Administración, informe, certificado, oficio, nota interior, hojas de iniciativas y reclamaciones, la carta 
 

4.  Redacción de correspondencia en lengua inglesa. 
- Estructuras lingüísticas y léxico propios de la correspondencia comercial. 
- Destinatarios. 
- Estructura: introducción, intereses y experiencias, información adicional y despedida. 
- Soporte: convencional, fax, correo electrónico. Formatos de redacción en diferentes países 
 

5.  Concierto, aplazamiento y anulación de citas de forma escrita. 
- Adaptación al interlocutor. 
- Expresión de disculpas por retrasos y ausencias. 
- Intenciones y preferencias. 
- Formulación de disculpas en situaciones delicadas 

 
6.  Redacción y traducción de informes socio-profesionales largos y complejos en inglés 
 
7.  Resúmenes de textos profesionales 

 

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: Asistencia a la dirección. 


