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ANEXO III
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación:0$5.(7,1*<&2035$9(17$,17(51$&,21$/
Código: COMM0110
Familia profesional: Comercio y Marketing
Área profesional: Marketing y relaciones públicas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
COM316_3 Marketing y compraventa (RD 109/2008 de 1 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1007_3: Obtener y elaborar información para el sistema de información de
mercados.
UC1008_3: Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de marketingmix internacional.
UC1009_3: Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las operaciones de
compra-venta internacional de productos/servicios.
UC1010_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las
relaciones y actividades de comercio internacional.
UC1011_3: Comunicarse en una lengua distinta del inglés, con un nivel de usuario
competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional.
Competencia general:
Obtener y tratar información para el sistema de información de mercados 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
internacional utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera.
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,
exportadores, distribuidores-comercializadores, asociaciones, instituciones, y otros
organismos gubernamentales y no gubernamentales que realicen transacciones
internacionales.
Sectores productivos:
En todos los sectores productivos en los que se desarrollen actividades de compraventa
internacional, teniendo por tanto un carácter marcadamente transectorial.
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Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
3522.1023

Técnicos/as en comercio exterior.
Agente comercial internacional.
Técnico/a de marketing internacional.
Técnico/a de venta internacional.
Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales.

Duración de la formación asociada: 750 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1007_3: Sistemas de información de mercados (180 horas).
 8)(QWRUQRHLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV KRUDV 
 8),QYHVWLJDFLyQ\UHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV KRUDV 
 8)7UDWDPLHQWR\DQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV KRUDV 
MF1008_3: Marketing-mix internacional (130 horas).
 8)3ROtWLFDVGHPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO KRUDV 
 8)3ODQHLQIRUPHVGHPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO KRUDV 
MF1009_3: Negociación y compraventa internacional (160 horas).
 8) 7UDQVYHUVDO  ,QIRUPDFLyQ \ JHVWLyQ RSHUDWLYD GH OD
compraventa internacional (80 horas).
 8)1HJRFLDFLyQ\FRQWUDWDFLyQLQWHUQDFLRQDO KRUDV 
MF1010_3: (Transversal) Inglés profesional para comercio internacional (120 horas).
 8),QJOpVRUDO\HVFULWRHQHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO KRUDV 
 8) 'RFXPHQWDFLyQ HQ LQJOpV SDUD HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO
(30 horas).
MF1011_3: Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio
internacional (120 horas).
 8) /HQJXD H[WUDQMHUD RUDO \ HVFULWD GLVWLQWD GHO LQJOpV HQ HO
comercio internacional (90 horas).
 8)'RFXPHQWDFLyQHQOHQJXDH[WUDQMHUDGLVWLQWDGHOLQJOpVSDUD
el comercio internacional (30 horas).
MP0378: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Marketing y compraventa
internacional (40 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
UNIDAD DE COMPETENCIA 1
Denominación: OBTENER Y ELABORAR INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE MERCADOS.
Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Delimitar los niveles y fuentes de información que son necesarios 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
OD RUJDQL]DFLyQ VXV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ FRPHUFLDO \ 6,0 VH LGHQWL¿FDQ
teniendo en cuenta los objetivos comerciales a nivel nacional e internacional.
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CR1.2 Las fuentes de información, internas y externas, primarias y secundarias,
que proporcionen datos representativos para la actividad comercial de la
RUJDQL]DFLyQVHLGHQWL¿FDQWHQLHQGRHQFXHQWDODVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ
UHQWDELOLGDG\¿DELOLGDGGHODVPLVPDV
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
¿DEOHV\UHSUHVHQWDWLYRVSDUDODRUJDQL]DFLyQ
CR1.4 Las variables y parámetros, cuantitativos y cualitativos, de la información
QHFHVDULD QR GLVSRQLEOH VH GH¿QHQ GH FDUD D OD DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH
recogida de información primaria.
CR1.5 En caso de ser necesario aplicar técnicas de recogida de información,
VHGH¿QHQHOPHGLR\VRSRUWHSDSHORDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVVHJ~QHOFDVR
personal, teléfono o vía web así como los parámetros necesarios, población
objeto de estudio, tipo y tamaño de la muestra, variables a investigar, preguntasclave del cuestionario u otros.
CR1.6 El tiempo y coste económico necesario para la obtención 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.
532EWHQHU\RUJDQL]DUODLQIRUPDFLyQ¿DEOHGHORVPHUFDGRVWHQLHQGRHQFXHQWD
ORVREMHWLYRV\RSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVGHODHPSUHVD\VXVFRVWHVSDUDODH¿FLHQFLD
del SIM de la organización.
CR2.1 La información necesaria se extrae de las fuentes seleccionadas
valorando su idoneidad y respuesta a las necesidades del SIM u operaciones
comerciales 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 criterios establecidos
y utilizando las aplicaciones informáticas de organización de la información
habitual.
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.
&5 /RV SURFHGLPLHQWRV GH FRQWURO HQ OD REWHQFLyQ GH LQIRUPDFLyQ ¿DEOH
para el SIM se establecen de forma que aseguren la exactitud de los datos
recogidos y permitan detectar con rapidez anomalías y errores.
CR2.6 El presupuesto para la obtención de información se mantiene dentro de
ORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVDVHJXUDQGRODH¿FLHQFLDGHO6,0
CR2.7 El correcto funcionamiento de los canales de información que integran
\DOLPHQWDQHO6,0VHYHUL¿FDGHWHFWDQGRFRQSURQWLWXG\H¿FDFLDFXDOTXLHUWLSR
de anomalía y proponiendo, en su caso, medidas correctoras.
CR2.8 La información del SIM se mantiene actualizada en todo momento de
acuerdo con los procedimientos organizativos e informáticos establecidos.
RP3: Extraer conclusiones, aplicando técnicas de análisis estadístico, de la información
y datos obtenidos o disponibles en el SIM.
CR3.1 La información obtenida de los mercados nacionales e internacionales
se selecciona y organiza, a través de programas informáticos y aplicando
técnicas de archivo que faciliten el acceso y actualización de la misma.
CR3.2 Los datos obtenidos de las fuentes primarias y secundarias se tabulan,
utilizando aplicaciones informáticas y organizando la información de manera
que facilite su interpretación y actualización.
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CR3.3 Las técnicas estadísticas básicas tales como regresión y correlación
simple, tendencias, números índices, probabilidad 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 técnicas estadísticas
se comparan con parámetros de referencia y se interpretan, obteniendo
conclusiones operativas para la toma de decisiones.
RP4: Elaborar informes comerciales, en tiempo y forma, recogiendo 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
6,0GHODRUJDQL]DFLyQVHSUHVHQWDGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOD
RUJDQL]DFLyQXWLOL]DQGRORVUHFXUVRVJUi¿FRV\IRUPDVGHSUHVHQWDFLyQGHGDWRV
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 informe comercial de forma coherente
y acorde a la necesidades 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 comercial se elabora
utilizando con agilidad las aplicaciones informáticas de presentación y
elaboración de informes.
CR4.5 El informe y la presentación de los resultados del informe 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 Internet, teléfonos
móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos informáticos periféricos de
salida y entrada de información: instalaciones telemáticas, soportes y materiales
GH DUFKLYR 0DWHULDO GH R¿FLQD 3URJUDPDV LQIRUPiWLFRV HQ HQWRUQRV GH XVXDULR
programas informáticos 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
HQ,QWHUQHW¿UPDHOHFWUyQLFDGHGRFXPHQWRV6LVWHPD(',
Productos y resultados
Actualización del SIM y bases de datos comerciales. Obtención de información
sistematizada de mercados nacionales e internacionales. Informes comerciales sobre
mercados nacionales e internacionales. Presentación de resultados y conclusiones de
informes comerciales.
Información utilizada o generada
Fuentes de información de mercado. Motores de búsqueda «online». Información
comercial de mercados donde se va a comercializar o adquirir la mercancía. Informes
comerciales de diferentes sectores y países. Informes comerciales de clientes y
proveedores. Información económica de mercados.
cve: BOE-A-2011-19501
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Unidad de competencia 2
Denominación:
Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de
marketing-mix internacional.
Nivel: 3
Código: UC1008_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 2: Obtener y valorar la información para la toma de decisiones en la política de
precios en mercados internacionales, analizando las variables que componen e
LQÀX\HQHQODFRPHUFLDOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOGHORVSURGXFWRVVHUYLFLRVGHODHPSUHVD
u organización.
CR 2.1 La normativa legal vigente tanto nacional como internacional en lo
UHODWLYRDSUHFLRVVHLGHQWL¿FDHQVXFDVRSDUDVXFRUUHFWDDSOLFDFLyQ
CR 2.2 Los parámetros que componen el precio de venta del producto en
OD FRPHUFLDOL]DFLyQ LQWHUQDFLRQDO GHO SURGXFWR VH LGHQWL¿FDQ FDOFXODQGR ORV
porcentajes de participación en el precio de venta, valorando su incidencia en el
SUHFLR¿QDOHLPSOLFDFLRQHVGHO©LQFRWHUPªXWLOL]DGR
&5 (QHOSUHFLR¿QDOGHYHQWDGHOSURGXFWRVHYDORUDQWRGRVORVFRVWHVGH
fabricación, márgenes y comercialización internacional y «on-line».
CR2.4 El efecto de las variaciones en los costes del producto se analiza,
calculando la elasticidad de la oferta del producto/servicio o productos en el
mercado objeto de estudio.

cve: BOE-A-2011-19501

RP1: Obtener conclusiones para la toma de decisiones en la política de producto,
analizando la información referida al producto o servicio, comprobando su adecuación
a los mercados internacionales.
CR1.1 El estudio de las diferencias de los atributos del producto o servicio
a comercializar en mercados internacionales - características técnicas, usos,
¿DELOLGDGSUHVHQWDFLyQPDUFDHQYDVHXRWURVVHUHDOL]DUHVSHFWRGHORVGHOD
competencia.
CR1.2 Las características del segmento de consumidores al que debe dirigirse
el producto o servicio se compara con el segmento que ocupa la competencia
en el nuevo mercado, detectando similitudes y discrepancias y deduciendo las
posibilidades de penetración en el segmento de la competencia.
CR1.3 La tipología de clientes internacionales y/o internauta para la
FRPHUFLDOL]DFLyQRQOLQHGHSURGXFWRV\RVHUYLFLRVVHLGHQWL¿FDHQUHODFLyQDODV
características de los productos a introducir en los mercados.
CR1.4 Las adaptaciones necesarias a los gustos y preferencias del consumidor/
XVXDULR GH ORV DWULEXWRV GHO SURGXFWRVHUYLFLR VH LGHQWL¿FDQ SDUD OD WRPD GH
decisiones de la política de producto internacional.
CR1.5 Los segmentos potenciales más atractivos para la organización se
GH¿QHQDSOLFDQGRFRUUHFWDPHQWHFULWHULRVSUHGLVHxDGRVHQUHODFLyQDOYROXPHQ
precios, frecuencia de compra, y otros.
CR1.6 La tendencia de los costes de fabricación y comercialización
internacional del producto/ servicio se analiza, aplicando los criterios y técnicas
de inferencia estadística idóneas y los medios informáticos adecuados.
CR1.7 La rentabilidad de la línea y gama del producto o servicio a comercializar
se calcula con relación al volumen de ventas previsto.
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.
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&5 /RVSUHFLRVGHYHQWD¿QDOGHODRUJDQL]DFLyQVHFRQWUDVWDQFRQORVGH
ODFRPSHWHQFLDLGHQWL¿FDQGRODVFDXVDVGHODVYDULDFLRQHV
CR2.6 El punto muerto del producto o servicio se calcula, a partir de los precios
establecidos y del número de unidades vendidas.
CR2.7 El margen bruto del producto se calcula, proponiéndose, las posibles
mejoras en los márgenes a partir del análisis de los componentes del coste total
del producto, punto muerto y tendencia del mercado.
CR2.8 La aplicación de la política de precios se valora estudiando los efectos
TXHSURGXFHHQHOEHQH¿FLRREWHQLGRSRUODYHQWDGHOSURGXFWR
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 marketing internacional de la empresa.
RP3: Organizar y supervisar acciones de comunicación/promoción de productos/
servicios en ferias y eventos internacionales, optimizando los recursos asignados,
para adecuar sus resultados a los objetivos establecidos.
CR3.1 Los objetivos de las acciones de comunicación/promoción internacional
VHLGHQWL¿FDQDGHFXiQGRORVDOSODQGHPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDOGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GH ODV DFFLRQHV GH FRPXQLFDFLyQ
comercial en la apertura y lanzamiento de productos/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
FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO VH LGHQWL¿FDQ DQDOL]DQGR ORV XVRV \ PHFDQLVPRV GH
IXQFLRQDPLHQWRHVWDEOHFLGRV\ODVUHJXODFLRQHVLPSHUDWLYDVGH¿QLGDV
CR3.4 La acción de comunicación y asistencia a eventos internacionales
está perfectamente estructurada y programada y las actuaciones se ajustan en
tiempo, forma y presupuesto a los planes establecidos.
CR3.5 La correcta aparición de los elementos de la comunicación en los
distintos medios/soportes se controla, con la frecuencia y tiempo contratados,
respetando la normativa legal internacional vigente.
CR3.6 Las acciones de comunicación, independientemente de la herramienta
utilizada: publicidad, promoción, merchandising, eventos, relaciones públicas,
marketing directo, u otras, se gestionan y controlan para adecuar sus resultados
a los objetivos establecidos.
CR3.7 Las gestiones que requieren la promoción y publicidad virtual se realizan
de acuerdo al presupuesto establecido.
CR3.8 Las acciones de comunicación se evalúan utilizando diferentes técnicas de
investigación: recuerdo, notoriedad, asociación o disociación de ideas, entre otras.
CR3.9 Las desviaciones surgidas en la acción de promoción se detectan en el
momento adecuado, comparando los logros con los objetivos perseguidos por
ODDFFLyQGHFRPXQLFDFLyQSDUDDGRSWDUPHGLGDVH¿FDFHVGHFRUUHFFLyQ\GH
acuerdo con la responsabilidad 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 unidades vendidas, 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 distribución en los países
destino u origen de los productos/servicios se determinan, para proceder al análisis
y toma de decisiones correspondientes en la política de distribución internacional.
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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/servicio «on line» se valora
en relación a los objetivos comerciales establecidos.
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
ItVLFD\FXDOTXLHURWURHOHPHQWRTXHSXHGDLQÀXLUHQODPLVPD
CR4.5 Las diferentes estructuras de distribución que suponen la optimización
de tiempo y costes se proponen, a través del análisis de las diferentes
características u opciones que presentan cada una de ellas: etapas del canal,
intermediarios, 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 informe que estructure los
datos de forma clara y concisa, para su incorporación al plan comercial/plan de
marketing de la organización.
53(ODERUDULQIRUPDFLyQGHEDVHR©EULH¿QJªGHSURGXFWRV\RVHUYLFLRVFRQWHPSODQGR
ODV YDULDEOHV GHO PDUNHWLQJPL[ GH¿QLGDV SRU OD RUJDQL]DFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR GH
planes de marketing internacional.
CR5.1 A partir de la información disponible del SIM en los distintos mercados,
y la experiencia de la propia organización, se extraen conclusiones para la
GH¿QLFLyQ GH HVWUDWHJLDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO SODQ GH PDUNHWLQJ GHO SURGXFWR
servicio .
&5 /D VtQWHVLV GH XQ SODQ GH DFFLyQ HVSHFt¿FR VH HODERUD DWHQGLHQGR
a las distintas variables del marketing-mix, en función de su implantación y
FRPSHWLWLYLGDGHQXQPHUFDGRGH¿QLGR
&5 (QHOGRFXPHQWRGHEDVHR©EULH¿QJªVHLQFOX\HFXDQGRSURFHGDHO
estudio de las variables que requiere la implantación de un plan de marketing
«on line».
&5 /D LQIRUPDFLyQ GHO ©EULH¿QJª VH SUHVHQWD GH PDQHUD HVWUXFWXUDGD
FRPSOHWD\KRPRJpQHDGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /D SUHVHQWDFLyQ GHO FRQWHQLGR GHO ©EULH¿QJª VH HODERUD FRQ ODV
herramientas informáticas, realizando las gestiones oportunas, adecuándolo a
cada uno de los destinatarios del mismo.
&5 (O©EULH¿QJª\ODSUHVHQWDFLyQGHOPLVPRVHWUDQVPLWHHQWLHPSR\IRUPD
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 Internet, teléfonos
móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos informáticos periféricos de salida
y entrada de información: instalaciones telemáticas, soportes y materiales de archivo.
0DWHULDO GH R¿FLQD 3URJUDPDV HQ HQWRUQRV GH XVXDULR SURJUDPDV LQIRUPiWLFRV GH
tratamiento de la información, SIM, bases de datos, procesadores de textos, hojas
de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electrónico, navegadores de Internet,
,QWHUQHW ,QWUDQHW KHUUDPLHQWDV GH VHJXULGDG HQ ,QWHUQHW ¿UPD HOHFWUyQLFD GH
documentos, Sistema EDI.
Productos y resultados
Información de base para la comercialización de productos y servicios. Informes sobre
precios de venta en comercio internacional. Informes sobre acciones de promoción
y comunicación internacional. Informes sobre canales y fórmulas de distribución
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LQWHUQDFLRQDO %DVHV GH GDWRV VREUH SURGXFWRV PHUFDGRV HPSUHVDV ©%ULH¿QJª
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 sobre 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 acciones
de promoción/comunicación. Plan de marketing de la empresa e información sobre
acciones publicitarias y estrategia de la empresa en el exterior.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3
Denominación: ASISTIR EN LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y EJECUCIÓN
DE LAS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS/
SERVICIOS.
Nivel: 3
Código: UC1009_3

53 ,GHQWL¿FDU FOLHQWHV \R SURYHHGRUHV SRWHQFLDOHV GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV
establecidos, para la consecución de los objetivos 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 promocionales de
apoyo a la exportación impulsados por las Administraciones se obtiene en
IXQFLyQGHIDFLOLWDUODLGHQWL¿FDFLyQGHFOLHQWHVRSURYHHGRUHVSRWHQFLDOHV
CR1.3 Los factores de riesgo internos –cliente y/o proveedor– y externos
–coyuntura y/o mercado– se determinan, teniendo en cuenta que afectan a
la rentabilidad y seguridad en la actuación comercial.
&5 /DVOLFLWDFLRQHV\RFRQFXUVRVLQWHUQDFLRQDOHVVHLGHQWL¿FDQGHDFXHUGR
con los intereses y capacidades de la propia organización acudiendo a fuentes
de información internacional y Cámaras de Comercio entre otras.
&5 /RVSURYHHGRUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHSURGXFWRVVHLGHQWL¿FDQGHDFXHUGR
con los criterios establecidos, obteniendo información de sus condiciones: precio,
garantías, facilidades de pago, calidad del servicio, entrega de la mercancía,
y otros, y comprobando que se ajustan a las necesidades comerciales de la
empresa.
CR1.6 Los agentes, intermediarios y/o clientes corporativos potenciales se
seleccionan, de acuerdo con los criterios establecidos, dentro de los márgenes
aceptables y suponen adecuadas oportunidades de negocio.
&5 /D EDVH GH GDWRV \ HO ¿FKHUR PDHVWUR GH FOLHQWHVSURYHHGRUHV
internacional se elabora, detallando la información más relevante para la
empresa: nombre, dirección, pedidos, condiciones de pago, cobro y otras, y
utilizando los criterios de archivo idóneos, sistema de CRM, ERP o en el sistema
de información: zonas, productos, clientes, vendedores, y otros.

cve: BOE-A-2011-19501
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&5 /DDFWXDOL]DFLyQGHODEDVHGHGDWRV\HO¿FKHURPDHVWURGHFOLHQWHV
proveedores se realiza periódicamente, estableciendo para ello un procedimiento
EDVDGR HQ FULWHULRV GH FRQ¿GHQFLDOLGDG DFFHVLELOLGDG ¿DELOLGDG \ VHJXULGDG
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 las características propias del país/cultura de que se
trate, para el desarrollo de la actividad comercial.
CR2.1 Los medios y sistemas de comunicación para establecer 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 descriptivas de cada uno de los clientes o
SURYHHGRUHVVHLGHQWL¿FDQGHPDQHUDTXHVHIDFLOLWHHOFRQWDFWR\HOGHVDUUROOR
de las sucesivas conversaciones.
CR2.3 La comunicación verbal y no verbal en el trato/contacto con el cliente o
SURYHHGRUVHUHDOL]DGHIRUPDFRUUHFWD\ÀXLGDGHPDQHUDTXHVHSURPXHYDQOD
FRQ¿DQ]D¿GHOL]DFLyQ\UHODFLRQHVIXWXUDV
CR2.4 Las entrevistas con el cliente o proveedor internacional potencial se
preparan, coordinando aspectos formales, teniendo en cuenta la idiosincrasia
FXOWXUDOGHOFOLHQWH\GHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
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 condiciones de la relación comercial.
CR3.1 Las características socio-económicas, culturales y políticas del cliente/
SDtVFRQHOTXHVHYDQDHVWDEOHFHUORVFRQWDFWRVFRPHUFLDOHVVHLGHQWL¿FDQGH
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 organización, estructurando los
aspectos fundamentales que hay que negociar y analizando posibles objeciones
TXH SXHGHQ VXUJLU FRQ HO FOLHQWH R SURYHHGRU D SDUWLU GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
CR3.3 Las ofertas para los clientes se confeccionan de acuerdo a las
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDVH[SRQLHQGRFODUD\H[DFWDPHQWHODVFRQGLFLRQHVGH
la venta y caracterizando correctamente el producto que se va a comercializar.
&5 /DVRIHUWDVSUHVHQWDGDVSRUORVSURYHHGRUHVVHDQDOL]DQLGHQWL¿FDQGR
los aspectos sobre los que se puede negociar y teniendo en cuenta los márgenes
establecidos por la organización.
&5 (QHOSURFHVRGHQHJRFLDFLyQVHDGRSWDXQDSRVWXUDÀH[LEOHVHJXUD\
siempre con predisposición positiva a los acuerdos, en línea con los objetivos
generales de la organización.
CR3.6 En el proceso de concreción de las condiciones de compraventa
internacional se aplican las técnicas de negociación que se adaptan a la
idiosincrasia del país, objetivos comerciales establecidos.
CR3.7 Las condiciones de la operación de compraventa internacional –precios,
incoterm, condiciones de entrega de las mercancías, plazos, y otras– se
acuerdan, proponiendo la más adecuada y ventajosa a las características de la
operación, adecuándolo a los objetivos comerciales de la organización.
CR3.8 Las dudas, confusiones y objeciones que han surgido con el cliente o
proveedor en el desarrollo de las negociaciones se resuelven satisfactoriamente,
promoviendo las relaciones futuras.

cve: BOE-A-2011-19501
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RP4: Gestionar el precontrato y/o contrato de compraventa internacional 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 internacional asociada a la operación
HVSHFt¿FDQHJRFLDGDVHLGHQWL¿FD\DSOLFDHQHOFODXVXODGRGHOSUHFRQWUDWR\R
contrato de compraventa internacional de acuerdo a la normativa, incoterms,
usos y costumbres internacionales y del sector.
&5 /DLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDGHVDUUROODUORVWpUPLQRVHVSHFL¿FDGRVHQ
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 precontractuales o carta de
intenciones, oferta en licitaciones o concursos internacionales, y otros–, se
detallan claramente los aspectos y condiciones esenciales de ejecución de la
compraventa –mercancía, servicios, acuerdos, condiciones de pago, transporte,
seguro, entrega, riesgos, transferencia de la propiedad, ley aplicable, solución
GH OLWLJLRV \ RWUDV± YHUL¿FDQGR TXH OR GHVFULWR HQ HO GRFXPHQWR FXPSOH OD
normativa de contratación internacional y que se expresan todos los datos
necesarios para ejecutar 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
IRUPDOL]DFLyQGH¿QLWLYDHQHOWLHPSR\IRUPDHVWDEOHFLGRV
RP5: Controlar el desarrollo y evolución de las ventas del producto/ servicio en
mercados internacionales, comprobando que se cumplen las condiciones pactadas
con los clientes o distribuidores 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 comunicación e información que permitan detectar
rápidamente cualquier incidencia.
CR5.2 Los problemas, oportunidades, puntos fuertes y débiles de la evolución
del mercado y de la actuación comercial se detectan a partir del análisis de los
informes presentados 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
REWLHQH SHULyGLFDPHQWH D WUDYpV GHO FiOFXOR GH UDWLRV HVSHFt¿FRV REMHWLYRV
realización, n.º pedidos/n.º visitas, ventas por producto/zona/cliente, gastos/
ventas-, adoptándose en su caso medidas correctoras, mediante la utilización
de programas informáticos.
CR5.4 La actividad de los intermediarios y agentes comerciales en el país de
destino se valora periódicamente respecto a los objetivos previstos, a través de
los procedimientos establecidos, comparando las realizaciones y previsiones y
proponiendo acciones correctoras cuando las desviaciones no están dentro del
margen aceptable.
CR5.5 El correcto cumplimiento de los términos del contrato de distribución
\R FRPSUDYHQWD LQWHUQDFLRQDO VH YHUL¿FD FRPSUREDQGR TXH FRQFXHUGD FRQ
ORVWpUPLQRVDFRUGDGRVHQODQHJRFLDFLyQR¿MDGRVHQODOLFLWDFLyQRFRQFXUVR
internacional.
CR5.6 Las causas de incidencias en las operaciones internacionales como
GHYROXFLyQ GH SHGLGRV UHFODPDFLRQHV TXHMDV \ RWUDV VH LGHQWL¿FDQ \ VH
GH¿QHQOtQHDVGHDFWXDFLyQDGHFXDGDV
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CR5.7 Las incidencias detectadas en el proceso de comercialización/venta
internacional se resuelven, teniendo en cuenta la política establecida por la
HPSUHVD\EXVFDQGRVLHPSUHODVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH¿QDO
CR5.8 En el servicio post-venta se atiende a los clientes, suministrando un
trato agradable y de acuerdo con los procedimientos y protocolo establecidos.
RP6: Supervisar el cumplimiento de las condiciones pactadas con los proveedores,
SDUDYHUL¿FDUTXHORVVXPLQLVWURVVHDMXVWHQDORVSHGLGRVUHDOL]DGRV
CR6.1 Los controles necesarios en el proceso de seguimiento de proveedores
se organizan y se aplican, en tiempo y forma, a la recepción de los pedidos,
detectando rápidamente cualquier anomalía.
CR6.2 El correcto cumplimiento de los términos del contrato de compra/
VXPLQLVWUR VH YHUL¿FD D SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD HQ ORV GLVWLQWRV
departamentos de la organización.
CR6.3 Las posibles incidencias en la recepción del pedido se detectan y
valoran, adoptando medidas que solucionen la situación favorablemente.
CR6.4 Las incidencias detectadas se comunican al proveedor del producto/
servicio, negociando nuevas condiciones del pedido que satisfagan a ambas
partes.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos
móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos informáticos periféricos de
salida y entrada de información: instalaciones telemáticas, soportes y materiales de
DUFKLYR0DWHULDOGHR¿FLQD3URJUDPDVHQWRUQRVGHXVXDULRSURJUDPDVLQIRUPiWLFRV
de gestión de ventas y control de almacén, SIM, bases de datos, procesadores de
textos, hojas de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electrónico, navegadores
GH ,QWHUQHW ,QWHUQHW ,QWUDQHW KHUUDPLHQWDV GH VHJXULGDG HQ ,QWHUQHW 66/  ¿UPD
electrónica de documentos, Sistema EDI. Vídeo-conferencia.
Productos y resultados
%DVHV GH GDWRV \ ¿FKHURV GH FOLHQWHV \ SURYHHGRUHV LQWHUQDFLRQDOHV 5HODFLRQHV
con clientes y proveedores internacionales. Asistir en la negociación de acuerdos
con Informes sobre mercados, competencia, clientes y proveedores internacionales.
Información elaborada 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. Informes comerciales de diferentes
países. Informes comerciales de clientes y proveedores potenciales. Información sobre
mercados internacionales. Ficheros maestros sobre proveedores/clientes. Normas de
contratación internacional. Normas sobre las condiciones de entrega de las mercancías.
Incoterms. Normas sobre medios de cobro y pago internacionales. Información sobre
gestiones administrativas de las operaciones en los mercados internacionales.
Contratos 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.

cve: BOE-A-2011-19501

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135076

UNIDAD DE COMPETENCIA 4
Denominación: COMUNICARSE EN INGLÉS, CON UN NIVEL DE USUARIO
COMPETENTE, EN LAS RELACIONES Y ACTIVIDADES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
Nivel: 3
Código: UC1010_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

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 operaciones de
comercio internacional.
CR2.2 La terminología y jerga propia de las operaciones de comercio
LQWHUQDFLRQDO VH LQWHUSUHWDQ VLQ GL¿FXOWDG GH OD GRFXPHQWDFLyQ SURIHVLRQDO
habitual haciendo en caso necesario uso de diccionarios o herramientas de
traducción.
&5 (OVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVGHVFRQRFLGRVHQFDVRQRSRGHUGHGXFLUVHGHO
contexto, se traduce con éxito en fuentes de consulta externa (sitios web, textos
paralelos, revistas especializadas, glosarios online, foros u otros) asimilando la
explicación del término.

cve: BOE-A-2011-19501

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 comercio 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
GH PDQHUD SUHFLVD LGHQWL¿FDQGR HO WRQR KXPRU VLJQL¿FDGR GH H[SUHVLRQHV
idiomáticas, chistes y comportamientos de los interlocutores.
CR1.3 Los datos y detalles relevantes resultado de entrevistas, 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 operación de comercio internacional.
&5 /DVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMRRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHRSHUDFLRQHV
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 diccionario.
CR1.6 Ante reclamaciones sobre productos/servicios u operaciones con
clientes/proveedores de otros países se recaba la información necesaria para
su resolución.
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CR2.4 La información implícita de informes, estudios de mercado internacional
y/o documentos de análisis, se interpreta con facilidad aplicando criterios de
contextualización y coherencia 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
internos establecidos.
CR2.6 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas online se
interpretan con precisión agilizando la comunicación en foros, chats, sms u otros.
53 7UDQVPLWLURUDOPHQWHFRQFRUUHFFLyQIRQpWLFDGHWDOOHÀXLGH]\HVSRQWDQHLGDG
información en inglés, sobre temas técnicos complejos relativos a la operativa del
FRPHUFLRLQWHUQDFLRQDODWUDYpVGHSUHVHQWDFLRQHVRUDOHV\DGLVWDQFLDD¿QGHHMHFXWDU
la operación comercial y resolver las incidencias habituales en comercio internacional.
&5 (OPHQVDMHRUDOVHUHDOL]DGHIRUPDÀXLGD\HVSRQWiQHDUHODFLRQDQGR
lógicamente los aspectos claves de la operativa de comercio internacional
y adaptando la estructura del mensaje al medio de comunicación y registro,
formal e informal, y nivel de conocimiento del idioma del cliente/proveedor
VLPSOL¿FDQGRFXDQGRVHDQHFHVDULRHOGLVFXUVRFRQDPSOLWXGGHYRFDEXODULR\
recursos lingüísticos.
CR3.2 El mensaje se transmite con una entonación adecuada y utilizando
el nivel de exposición, argumentación y persuasión adecuada al contexto
socioprofesional exigida en las situaciones habituales de las operaciones de
comercio internacional.
CR3.3 El contenido del mensaje se adapta a las condiciones socioprofesionales
de las operaciones de comercio internacional aplicando las expresiones y normas
de cortesía adecuadas a los contextos de comunicación formal e informal.
RP4: Redactar y cumplimentar en inglés con precisión, coherencia, corrección
JUDPDWLFDO\RUWRJUi¿FDLQIRUPHVFRUUHVSRQGHQFLD\GRFXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHO
desarrollo efectivo de las operaciones de comercio internacional.
CR4.1 La documentación propia del comercio internacional: hojas de pedidos,
IDFWXUDVFHUWL¿FDGRVDFXHUGRVFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDOXRWURV
se redacta o cumplimentan con rigor y coherencia discursiva, conforme a las
ordenes recibidas, terminología, estructura y presentación adecuadas al tipo de
documento y usos habituales del comercio internacional.
CR4.2 La correspondencia con los clientes/proveedores necesaria 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 compraventa comercio
internacional.
CR4.3 Los informes y documentación comercial se elaboran ajustándose a
criterios de corrección léxica, gramatical y semántica.
CR4.4 La documentación aduanera propia del comercio internacional,
formulada en inglés, se cumplimenta correctamente con los términos y
condiciones necesarios para la ejecución efectiva de la operación comercial.
CR4.5 Las transcripciones inversas de documentos relacionados con las
actividades de comercio internacional: informes comerciales, instrucciones
técnicas de productos, ordenes de trabajo u otros, se realizan ajustándose a
criterios de exactitud y coherencia evitando calcos semánticos y sintácticos de
los textos y utilizando las expresiones y jerga habitual en comercio internacional
y utilizando esporádicamente el diccionario o herramientas de traducción.

cve: BOE-A-2011-19501
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CR4.6 La información procedente de las herramientas de traducción, manuales
o informáticas, se utiliza adecuadamente aplicando criterios de contextualización
\FRKHUHQFLDDOGRFXPHQWRR¿QDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQHVFULWD
CR4.7 La documentación comercial elaborada se adecua al registro formal
y/o informal de la operación comercial y a los usos y jerga propios del comercio
internacional y normas socioculturales del receptor del documento escrito.
&5 (O OHQJXDMH DEUHYLDGR \ WHUPLQRORJtD HVSHFt¿FD GHO FRPHUFLR
internacional se emplea con precisión agilizando la comunicación en faxes,
foros online, chats, sms u otros.
53 &RPXQLFDUVHRUDOPHQWHHQLQJOpVFRQÀXLGH]SURIXQGLGDG\HVSRQWDQHLGDGFRQ
clientes/proveedores de diferentes países, 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 operaciones de comercio internacional.
CR5.1 Las intervenciones orales en conversaciones y/o reuniones, con uno o
YDULRVLQWHUORFXWRUHVVHUHDOL]DQGHIRUPDH¿FD]\ÀXLGDUHODFLRQDQGROyJLFDPHQWH
los puntos principales 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
ÀXLGH]\SUHFLVLyQDODVFXHVWLRQHVTXHVHOHSODQWHDQ
CR5.3 Las conversaciones informales de diversa índole se desarrollan con
ÀXLGH] FODULGDG \ FRKHUHQFLD GLVFXUVLYD DGDSWiQGRODV DO UHJLVWUR \ WRQR GH OD
conversación.
&5 (Q FRQWH[WRV SURIHVLRQDOHV GH FRQÀLFWR R QHJRFLDFLyQ FRQ FOLHQWHV
proveedores extranjeros, se interactúa oralmente con recursos lingüísticos
\ WpFQLFRV VX¿FLHQWHV XWLOL]DQGR XQ OHQJXDMH SHUVXDVLYR \ GHMDQGR FODURV ORV
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,
HQFDOLGDGWDQWRGHHQWUHYLVWDGRFRPRGHHQWUHYLVWDGRUVHUHDOL]DQFRQÀXLGH]VLQ
apoyo externo y manejando las interposiciones de los interlocutores sin problemas.
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
formal e informal.
CR5.8 En las comunicaciones orales presenciales, el lenguaje corporal y
comunicación no verbal se adecua a las condiciones 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, navegadores, correo
HOHFWUyQLFR $SOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV HQWRUQR XVXDULR \ HVSHFt¿FDV GLFFLRQDULRV
traductores, u otros, programas para videoconferencia y programas de presentación.
7HOHIRQtD±¿MD\PyYLO±$JHQGDVPDQXDOHV\HOHFWUyQLFDV)XHQWHVGHUHIHUHQFLDHQ
inglés relativas al comercio internacional. Protocolo y fórmulas de cortesía en países
extranjeros. Equipos audiovisuales. Fotocopiadoras, fax. Material y mobiliario de
R¿FLQD
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Productos y resultados
Documentación en inglés propia del comercio internacional. Presentaciones orales
HQLQJOpVFRQÀXLGH]QDWXUDOLGDG\H¿FDFLD7UDGXFFLRQHVRUDOHV\HVFULWDVÀXLGDV\
exactas en inglés. Comunicaciones en inglés con clientes/proveedores internacionales.
Adecuación sociolingüística 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 Internet. Manuales de
cultura y civilización del destinatario objeto de la comunicación.
UNIDAD DE COMPETENCIA 5
Denominación: COMUNICARSE EN UNA LENGUA DISTINTA DEL INGLÉS, CON
UN NIVEL DE USUARIO COMPETENTE, EN LAS RELACIONES Y ACTIVIDADES
DE COMERCIO INTERNACIONAL
Nivel: 3
Código: UC1011_3

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 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 comercio 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
GH PDQHUD SUHFLVD LGHQWL¿FDQGR HO WRQR KXPRU VLJQL¿FDGR GH H[SUHVLRQHV
idiomáticas, chistes y comportamientos de los interlocutores.
CR1.3 Los datos y detalles relevantes resultado de entrevistas, 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 operación de comercio internacional.
&5 /DVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMRRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHRSHUDFLRQHV
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 diccionario.
CR1.6 Ante reclamaciones sobre productos/servicios u operaciones con
clientes/proveedores de otros países se recaba la información necesaria para
su resolución.
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RP2: Interpretar los datos e información escrita compleja, en una lengua distinta del
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 operaciones de
comercio internacional.
CR2.2 La terminología y jerga propia de las operaciones de comercio
LQWHUQDFLRQDO VH LQWHUSUHWDQ VLQ GL¿FXOWDG GH OD GRFXPHQWDFLyQ SURIHVLRQDO
habitual haciendo en caso necesario uso de diccionarios o herramientas de
traducción.
&5 (OVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVGHVFRQRFLGRVHQFDVRQRSRGHUGHGXFLUVH
del contexto, se traduce con éxito en fuentes de consulta externa (sitios web,
textos paralelos, revistas especializadas, glosarios «online», foros u otros)
asimilando la explicación del término.
CR2.4 La información implícita de informes, estudios de mercado internacional
y/o documentos de análisis, se interpreta con facilidad aplicando criterios de
contextualización y coherencia 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
internos establecidos.
CR2.6 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas «online» se
interpretan con precisión agilizando la comunicación en foros, chats, sms, u
otros.
537UDQVPLWLURUDOPHQWHFRQFRUUHFFLyQIRQpWLFDGHWDOOHÀXLGH]\HVSRQWDQHLGDG
información en una lengua distinta del inglés, sobre temas técnicos complejos relativos
a la operativa del comercio internacional a través de presentaciones orales y a
GLVWDQFLDD¿QGHHMHFXWDUODRSHUDFLyQFRPHUFLDO\UHVROYHUODVLQFLGHQFLDVKDELWXDOHV
en comercio internacional.
&5 (OPHQVDMHRUDOVHUHDOL]DGHIRUPDÀXLGD\HVSRQWiQHDUHODFLRQDQGR
lógicamente los aspectos claves de la operativa de comercio internacional
y adaptando la estructura del mensaje al medio de comunicación y registro,
formal e informal, y nivel de conocimiento del idioma del cliente/proveedor
VLPSOL¿FDQGRFXDQGRVHDQHFHVDULRHOGLVFXUVRFRQDPSOLWXGGHYRFDEXODULR\
recursos lingüísticos.
CR3.2 El mensaje se transmite con una entonación adecuada y utilizando
el nivel de exposición, argumentación y persuasión adecuada al contexto
socioprofesional exigida en las situaciones habituales de las operaciones de
comercio internacional.
CR3.3 El contenido del mensaje se adapta a las condiciones socioprofesionales
de las operaciones de comercio internacional aplicando las expresiones y normas
de cortesía adecuadas a los contextos de comunicación formal e informal.
RP4: Redactar y cumplimentar en una lengua distinta del inglés con precisión,
FRKHUHQFLD FRUUHFFLyQ JUDPDWLFDO \ RUWRJUi¿FD LQIRUPHV FRUUHVSRQGHQFLD \
documentos necesarios para el desarrollo efectivo de las operaciones de comercio
internacional.
CR4.1 La documentación propia del comercio internacional: hojas de pedidos,
IDFWXUDVFHUWL¿FDGRVDFXHUGRVFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDOXRWURV
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se redacta o cumplimentan con rigor y coherencia discursiva, conforme a las
ordenes recibidas, terminología, estructura y presentación adecuadas al tipo de
documento y usos habituales del comercio internacional.
CR4.2 La correspondencia con los clientes/proveedores necesaria 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 compraventa comercio
internacional.
CR4.3 Los informes y documentación comercial se elaboran ajustándose a
criterios de corrección léxica, gramatical y semántica.
CR4.4 La documentación aduanera propia del comercio internacional,
formulada en una lengua distinta del inglés, se cumplimenta correctamente con
los términos y condiciones necesarios para la ejecución efectiva de la operación
comercial.
CR4.5 Las transcripciones inversas de documentos relacionados con las
actividades de comercio internacional: informes comerciales, instrucciones
técnicas de productos, ordenes de trabajo u otros, se realizan ajustándose a
criterios de exactitud y coherencia evitando calcos semánticos y sintácticos de
los textos y utilizando las expresiones y jerga habitual en comercio internacional
y utilizando esporádicamente el diccionario o herramientas de traducción.
CR4.6 La información procedente de las herramientas de traducción, manuales
o informáticas, se utiliza adecuadamente aplicando criterios de contextualización
\FRKHUHQFLDDOGRFXPHQWRR¿QDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQHVFULWD
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.
&5 (O OHQJXDMH DEUHYLDGR \ WHUPLQRORJtD HVSHFt¿FD GHO FRPHUFLR
internacional se emplea con precisión agilizando la comunicación en faxes,
foros online, chats, sms, u otros.
53&RPXQLFDUVHRUDOPHQWHHQXQDOHQJXDGLVWLQWDGHOLQJOpVFRQÀXLGH]SURIXQGLGDG
y espontaneidad, con clientes/proveedores de diferentes países, 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 operaciones de
comercio internacional.
CR5.1 Las intervenciones orales en conversaciones y/o reuniones, con
XQR R YDULRV LQWHUORFXWRUHV VH UHDOL]DQ GH IRUPD H¿FD] \ ÀXLGD UHODFLRQDQGR
lógicamente los puntos principales 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
ÀXLGH]\SUHFLVLyQDODVFXHVWLRQHVTXHVHOHSODQWHDQ
CR5.3 Las conversaciones informales de diversa índole se desarrollan con
ÀXLGH] FODULGDG \ FRKHUHQFLD GLVFXUVLYD DGDSWiQGRODV DO UHJLVWUR \ WRQR GH OD
conversación.
&5 (Q FRQWH[WRV SURIHVLRQDOHV GH FRQÀLFWR R QHJRFLDFLyQ FRQ FOLHQWHV
proveedores extranjeros, se interactúa oralmente con recursos lingüísticos
\ WpFQLFRV VX¿FLHQWHV XWLOL]DQGR XQ OHQJXDMH SHUVXDVLYR \ GHMDQGR FODURV ORV
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.

cve: BOE-A-2011-19501

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135082

CR5.6 Las entrevistas/consultas con clientes/proveedores de distintos países,
HQFDOLGDGWDQWRGHHQWUHYLVWDGRFRPRGHHQWUHYLVWDGRUVHUHDOL]DQFRQÀXLGH]
sin apoyo externo y manejando las interposiciones de los interlocutores sin
problemas.
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
formal e informal.
CR5.8 En las comunicaciones orales presenciales, el lenguaje corporal y
comunicación no verbal se adecua a las condiciones 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, navegadores, correo
HOHFWUyQLFR $SOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV HQWRUQR XVXDULR \ HVSHFt¿FDV GLFFLRQDULRV
traductores, u otros, programas para videoconferencia y programas de presentación.
7HOHIRQtD±¿MD\PyYLO±$JHQGDVPDQXDOHV\HOHFWUyQLFDV)XHQWHVGHUHIHUHQFLDHQ
una lengua distinta del inglés relativas al comercio internacional. Protocolo y fórmulas
de cortesía en países extranjeros. Equipos audiovisuales. Fotocopiadoras, fax.
0DWHULDO\PRELOLDULRGHR¿FLQD
Productos y resultados
Documentación en una lengua distinta del inglés propia del comercio internacional.
3UHVHQWDFLRQHV RUDOHV HQ XQD OHQJXD GLVWLQWD GHO LQJOpV FRQ ÀXLGH] QDWXUDOLGDG \
H¿FDFLD7UDGXFFLRQHVRUDOHV\HVFULWDVÀXLGDV\H[DFWDVHQXQDOHQJXDGLVWLQWDGHO
inglés. Comunicaciones 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 comerciales internacionales.
Manuales en lengua inglesa de: correspondencia, gramática, usos y expresiones.
Diccionarios monolingües, bilingües, de sinónimos y antónimos. Publicaciones
diversas en una lengua distinta del inglés: manuales, catálogos, periódicos y revistas
especializadas. Información publicada en Internet. Manuales de cultura y civilización
del destinatario objeto de la comunicación.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
Código: MF1007_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1007_3: Obtener y elaborar información para el sistema de información de
mercados.
Duración: 180 horas

cve: BOE-A-2011-19501
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ENTORNO E INFORMACIÓN DE MERCADOS.
Código: UF1779
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con
la RP2 en lo relativo a la organización y control de la información de mercados.
Capacidades y criterios de evaluación

& $QDOL]DU\GH¿QLUODVIXHQWHV\ORVVLVWHPDVGHREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQPiV
adecuados para el mantenimiento del sistema de información de mercados (SIM) de
la organización.
&( 'H¿QLU ORV FRQFHSWRV GH IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ SULPDULD \ VHFXQGDULD
externa e interna, y los de investigación cualitativa y cuantitativa.
CE2.2 Describir las técnicas de recogida de información más utilizadas en la
actividad comercial.
&( $QDOL]DU \ VHOHFFLRQDU ODV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ FRPHUFLDO R¿FLDO PiV
UHOHYDQWHV\¿DEOHVLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVQDFLRQDOHVHXURSHDVRLQWHUQDFLRQDOHV
catálogos, directorios, bases de datos especializadas u otros.
CE2.3 Describir los principales métodos de segmentación de mercados
nacionales e internacionales y seleccionar los que mejor se adapten a los objetivos
de la organización.
CE2.4 Detectar el tipo de información no disponible necesaria para la
organización, con el objeto de establecer los sistemas de recogida de información
adecuados para su obtención.

cve: BOE-A-2011-19501

C1 Analizar la incidencia de las variables del macro y microentorno de las empresas u
organizaciones en la actividad comercial.
CE1.1 Explicar los efectos de las magnitudes macroeconómicas más relevantes
en la actividad comercial.
CE1.2 Enumerar y explicar el impacto de las principales variables
microeconómicas que afectan a la actividad comercial en la organización.
CE1.3 Explicar las diferentes dimensiones del macroentorno y microentorno
de la empresa y establecer las fuentes de información más adecuadas para su
observación, de acuerdo con la orientación estratégica de la empresa y atendiendo
DFULWHULRVGH¿DELOLGDG\UHQWDELOLGDG
&( ,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVRUJDQL]DFLRQHVHLQVWLWXFLRQHVHFRQyPLFDVTXH
regulan los mercados nacionales e internacionales.
CE1.5 Explicar el impacto de los procesos de integración económica a nivel
europeo e internacional en la competencia de los mercado.
&( ,GHQWL¿FDUORVEORTXHVGHLQWHJUDFLyQHFRQyPLFDFRQPD\RULQÀXHQFLDHQ
la economía mundial.
CE1.7 Diferenciar los principales determinantes del comportamiento de las
organizaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.
CE1.8 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se
¿MDQODVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLyQGHXQDHPSUHVD
– Seleccionar las variables del macroentorno y microentorno de la organización
objeto de estudio.
± ([SOLFDUODLQÀXHQFLDRUHODFLyQGHODVYDULDEOHVHQWUHVt\FRQODVQHFHVLGDGHV
de información de la empresa.
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& 'H¿QLUSURFHGLPLHQWRVGHRUJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHODLQIRUPDFLyQHQHOGHVDUUROOR
GHODDFWLYLGDGSDUDFRQ¿JXUDUXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV 6,0 
&( 'H¿QLU\H[SOLFDUOD¿QDOLGDG\REMHWLYRVGHXQ6,0
CE3.2 Explicar la tipología de los datos que son procesados por un SIM.
CE3.3 Describir las características de idoneidad que debe poseer un SIM.
CE3.4 Explicar las técnicas de organización de información más utilizadas en
un SIM.
CE3.5 Establecer procedimientos de control para detectar y corregir errores
HQ OD ¿DELOLGDG H[DFWLWXG DFWXDOLGDG \ HFRQRPtD GH ORV GDWRV GHO 6,0 \ HQ HO
funcionamiento de los canales y sistemas de recogida de información utilizados.
&( 'H¿QLU \ DSOLFDU VLVWHPDV GH FRQWURO GH WLHPSRV \ FiOFXOR GHO FRVWH
económico para las acciones de recogida de información.
CE3.7 Organizar los sistemas de archivo y acceso a la información de manera
H¿FLHQWHDGHFXiQGRORVDORVQLYHOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\QHFHVLGDGHVWDEOHFLGRV
para los diferentes integrantes de la organización y manejando las funciones
habituales para el tratamiento informático.
&( (VWDEOHFHUVLVWHPDVH¿FDFHVHQWLHPSR\IRUPDSDUDODGLVWULEXFLyQGHOD
información gestionada por el SIM.
Contenidos
El Sistema de Información de Mercados (SIM).
± 'H¿QLFLyQ\IXQFLRQHVGHO6,0
– Componentes del SIM.
Ɠ
(OVXEVLVWHPDGHGDWRVLQWHUQRV
Ɠ
(OVXEVLVWHPDGHLQWHOLJHQFLDGHPDUNHWLQJ
Ɠ
(OVXEVLVWHPDGHLQYHVWLJDFLyQGHPDUNHWLQJ
Ɠ
(OVXEVLVWHPDGHDSR\RDODVGHFLVLRQHVGHPDUNHWLQJ
– Diferencias entre el SIM y la investigación comercial.

2. Análisis del macroentorno del marketing.
– El entorno macroeconómico.
Ɠ
3ULQFLSDOHVLQGLFDGRUHVHFRQyPLFRV
Ɠ
%ORTXHVGHLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD
Ɠ
2UJDQLVPRVHLQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
)XHQWHVGHLQIRUPDFLyQHFRQyPLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
Ɠ
/D%DODQ]DGH3DJRV
± (OHQWRUQRGHPRJUi¿FR
Ɠ
3ULQFLSDOHVLQGLFDGRUHVGHPRJUi¿FRV
Ɠ
9DULDEOHVTXHLQÀX\HQHQHOHQWRUQRGHPRJUi¿FR
– El entorno cultural.
Ɠ
,QVWLWXFLRQHVVRFLDOHV
Ɠ
&RPXQLFDFLyQ\OHQJXDMH
Ɠ
/DHVWpWLFDGHORVSURGXFWRV
Ɠ
/DUHOLJLyQ
Ɠ
eWLFD\PRUDO
Ɠ
/DPDUFDSDtV
– El entorno político.
– El entorno legal.
Ɠ
/RVFRQWUDWRVLQWHUQDFLRQDOHV\ORVVLVWHPDVOHJDOHV
Ɠ
%DUUHUDVDUDQFHODULDV
Ɠ
%DUUHUDVQRDUDQFHODULDV
Ɠ
/RVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDOHLQWHOHFWXDO
– El entorno tecnológico.
– El entorno medioambiental.
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1.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135085

3. Análisis del microentorno del marketing.
– El mercado.
Ɠ
'H¿QLFLyQ\GLPHQVLRQHVGHOPHUFDGR
Ɠ
&ODVL¿FDFLyQGHORVPHUFDGRV
Ɠ
6HJPHQWDFLyQGHPHUFDGRVFRQFHSWR\WpFQLFDV
Ɠ
3RVLFLRQDPLHQWRGHSURGXFWRVPDUFDVHQHOPHUFDGR
– Componentes del microentorno.
Ɠ
/RVFOLHQWHV
Ɠ
/DFRPSHWHQFLD
Ɠ
/RVVLVWHPDVGHGLVWULEXFLyQ
Ɠ
/RVSURYHHGRUHV
Ɠ
/DVLQVWLWXFLRQHVFRPHUFLDOHV
Ɠ
/DQRUPDWLYDVHFWRULDO
4. Selección de las fuentes de información de mercados.
– Tipología de la información de mercados.
Ɠ
,QIRUPDFLyQLQWHUQD\H[WHUQD
Ɠ
,QIRUPDFLyQFXDOLWDWLYD\FXDQWLWDWLYD
Ɠ
,QIRUPDFLyQSULPDULD\VHFXQGDULD
– Descripción y características de los principales sistemas de obtención de
información primaria cualitativa.
Ɠ
(QWUHYLVWDHQSURIXQGLGDG
Ɠ
'LQiPLFDVGHJUXSR
Ɠ
7pFQLFDVGHFUHDWLYLGDG
Ɠ
2EVHUYDFLyQ
– Descripción y características de los principales sistemas de obtención de
información primaria cuantitativa:
Ɠ
/DHQFXHVWD
Ɠ
(OSDQHO
– Fuentes de información secundaria sobre mercados nacionales e internacionales.
Ɠ
%DVHV GH GDWRV HVSHFLDOL]DGDV VREUH PHUFDGRV QDFLRQDOHV H
internacionales.
Ɠ
)XHQWHVS~EOLFDVGHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDH[WHUQD
Ɠ
,QYHVWLJDFLyQGHJDELQHWH GHVNUHVHDUFK 
– Procedimientos para cumplir los criterios en la selección de las fuentes y datos
de información:
Ɠ
3URFHGLPLHQWRVSDUDJDUDQWL]DUOD¿DELOLGDGH[DFWLWXG\HFRQRPtDGHODV
fuentes y datos utilizados por el SIM.
Ɠ
&iOFXORGHFRVWHV\WLHPSRVHQODVDFFLRQHVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQ
primaria y secundaria.
5. Gestión y archivo de la información de mercados.
– Aplicaciones informáticas para la gestión y archivo de la información de
mercados.
Ɠ
3URFHVDGRUHVGHWH[WR
Ɠ
+RMDVGHFiOFXOR
– Bases de datos.
Ɠ
)XQFLyQ\HVWUXFWXUDGHODVEDVHVGHGDWRV
Ɠ
3DXWDVSDUDODGLVHxRGHQXHYDVEDVHVGHGDWRV
Ɠ
0DQHMRGHKHUUDPLHQWDVGHE~VTXHGDFRQVXOWD\JHQHUDFLyQGHLQIRUPHV
en las bases de datos.
Ɠ
(OPDQWHQLPLHQWRGHODVEDVHVGHGDWRV
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– Utilización de soportes informáticos para el almacenamiento de datos.
Ɠ
7LSRV GH VRSRUWHV LQIRUPiWLFRV SDUD HO DOPDFHQDPLHQWR GH GDWRV
ventajas y desventajas.
Ɠ
(VWDEOHFLPLHQWR GH VLVWHPDV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD  OD UHDOL]DFLyQ GH
copias de seguridad y actualización de la información en soportes
informáticos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: INVESTIGACIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
Código: UF1780
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y
RP2 en lo relativo a las técnicas de recogida de información de mercados.

C1 Aplicar técnicas de recogida de información, de acuerdo con los objetivos y
requisitos previamente establecidos por el SIM.
&( 'H¿QLU\H[SOLFDUHOFRQFHSWRDOFDQFH\ODVHWDSDVGHODLQYHVWLJDFLyQGH
mercados.
CE1.2 Describir y explicar los procesos de obtención de información primaria
mediante sus diferentes técnicas.
&( 'H¿QLU ORV SDUiPHWURV HVHQFLDOHV TXH KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD HQ OD
obtención de información a través de encuestas.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVIDVHVGHHMHFXFLyQGHXQDHQFXHVWD
CE1.5 Conocer y aplicar técnicas para crear cuestionarios y adecuar su
estructura y contenido a los objetivos establecidos por el SIM.
CE1.6 Describir y explicar las fases del proceso de diseño de la muestra para la
organización de la toma de datos a través de encuestas.
CE1.7 Aplicar técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico sobre la
población objeto de las encuestas programadas por el SIM.
CE1.8 A partir de un supuesto donde se establecen los objetivos de una
investigación comercial:
– Seleccionar la técnica de recogida de información primaria más adecuada,
MXVWL¿FDQGRVXHOHFFLyQ
– Valorar el coste y rendimiento del proceso de obtención de la información de las
posibles técnicas a emplear.
– Confeccionar un cuestionario para la obtención de información primaria.
– Simular la realización de un pre-test del cuestionario previamente elaborado
dirigido a un pequeño grupo de personas.
± 'H¿QLU HO WDPDxR GH OD PXHVWUD DSOLFDQGR ODV WpFQLFDV GH PXHVWUHR PiV
adecuadas.
CE1.9 A partir de un supuesto práctico convenientemente caracterizado, detectar
posibles errores en un cuestionario propuesto, en relación con:
– La relación existente entre el tipo de preguntas elegido y los objetivos de la
encuesta.
– La exactitud, claridad y tono adecuado en la redacción de las preguntas.
– La secuencia de las preguntas.
± 7DPDxR\FRQ¿JXUDFLyQGHODPXHVWUDVRPHWLGDDHVWXGLR
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CE1.10 A partir de un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el
que se precisa una determinada información para el desarrollo de un estudio de
mercado:
± 'H¿QLUODVYDULDEOHVREMHWRGHOHVWXGLR
± ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU ODV IXHQWHV VHFXQGDULDV ±LQWHUQDV \ H[WHUQDV± \ ORV
procedimientos de recogida dentro de las mismas.
± $FFHGHUDEDVHVGHGDWRVRQOLQHSDUDODREWHQFLyQGHODLQIRUPDFLyQR¿FLDO
& 'H¿QLU\HODERUDUSODQHVGHWUDEDMRGHFDPSRSDUDODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ
primaria relacionada con la actividad comercial mediante encuestas.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWLGDVTXHLQWHJUDQXQSUHVXSXHVWRWLSRSDUDHOGHVDUUROOR
de trabajo de campo.
CE2.2 A partir de un supuesto donde se han establecido los objetivos, técnicas
a utilizar y presupuesto para el desarrollo de una encuesta:
– Organizar el trabajo de campo para el desarrollo de la fase de obtención de
datos de la encuesta.
– Calcular el número de encuestadores necesarios para cumplir los objetivos
previstos, considerando el presupuesto y tiempo máximo asignado.
– Simular la aplicación de los métodos de obtención de información obteniendo
datos para su posterior tabulación.
CE2.3 Describir las principales pautas de actuación que deben observar los
encuestadores en el desarrollo de su trabajo.
CE2.4 Partiendo de los datos obtenidos en el desarrollo del trabajo de campo de
una encuesta sobre intención de compra y conocidos los datos reales de mercado:
– Analizar las desviaciones producidas.
± ,GHQWL¿FDUODVFDXVDVTXHRULJLQDURQGLFKDVGHVYLDFLRQHV
– Sugerir las acciones correctoras pertinentes.
Contenidos

2. Procedimientos de recogida de información primaria.
– Tipos de procedimiento: la entrevista en profundidad y la observación.
– Proceso de organización y ejecución de entrevistas en profundidad.
Ɠ
/DSUHSDUDFLyQGHODHQWUHYLVWDHQSURIXQGLGDG
Ɠ
6HOHFFLyQGHOHQWUHYLVWDGR
Ɠ
(OJXLyQGHODHQWUHYLVWD
Ɠ
7LSRVGHFRPXQLFDFLyQ\EDUUHUDV
Ɠ
7pFQLFDVSDUDVXSHUDUODVEDUUHUDV
Ɠ
/DVIDVHVGHODHQWUHYLVWD
– La observación.
Ɠ
7LSRVGHLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWHREVHUYDFLyQ
Ɠ
/DHOHFFLyQGHOWLSRGHREVHUYDFLyQDGHFXDGD
Ɠ
(OGLVHxRGHOSURFHVRGHREVHUYDFLyQ

cve: BOE-A-2011-19501

1. La investigación de mercados.
– Concepto y alcance.
– El papel de la investigación de mercados en el SIM (Sistema de Información de
Mercados).
– Etapas de la investigación de mercados.
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQGHSUREOHPDDLQYHVWLJDU
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQGHORVREMHWLYRVGHODLQYHVWLJDFLyQ
Ɠ
2EWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ
Ɠ
7UDWDPLHQWR\DQiOLVLVGHGDWRV
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV\SUHVHQWDFLyQGHFRQFOXVLRQHV
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3. La encuesta.
– Concepto y características.
– Clases de encuestas.
Ɠ
(QFXHVWDSHUVRQDO
Ɠ
(QFXHVWDWHOHIyQLFD
Ɠ
(QFXHVWDSRVWDO
Ɠ
(QFXHVWDSRULQWHUQHW
Ɠ
(QFXHVWDyPQLEXV
– Consideraciones previas a la realización de encuestas.
Ɠ
3ODQWHDPLHQWR GH OD XWLOLGDG GH OD HQFXHVWD \ OD SRVLELOLGDG GH XWLOL]DU
fuentes de información secundaria.
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQGHORVREMHWLYRVSULQFLSDOHV
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQGHOWLSRGHHQFXHVWDTXHVHYDXWLOL]DU
Ɠ
9DORUDFLyQGHOFRVWH\WLHPSRQHFHVDULRSDUDVXHMHFXFLyQ
– Fases de ejecución de la encuesta.
Ɠ
'LVHxRGHODPXHVWUD
Ɠ
'LVHxRGHOFXHVWLRQDULR
Ɠ
5HDOL]DFLyQGHOWUDEDMRGHFDPSR
Ɠ
&RGL¿FDFLyQ\WDEXODFLyQGHGDWRV
Ɠ
$QiOLVLVGHGDWRV
Ɠ
3UHVHQWDFLyQGHFRQFOXVLRQHV
4. El cuestionario.
– Concepto y utilidad.
– Estructura del cuestionario.
Ɠ
7tWXOR\HQFDEH]DPLHQWR
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ
Ɠ
%ORTXHVGHSUHJXQWDV
Ɠ
'HVSHGLGD\DJUDGHFLPLHQWR
– Tipos de preguntas de un cuestionario.
Ɠ
$WHQGLHQGR D OD QDWXUDOH]D GHO FRQWHQLGR KHFKRV \ FRPSRUWDPLHQWRV
RSLQLyQ\DFWLWXGHVVRFLRGHPRJUi¿FDVRFODVL¿FDWRULDV
Ɠ
$WHQGLHQGR DO WLSR GH UHVSXHVWD DGPLWLGD GH UHVSXHVWD DELHUWD
semiabierta y cerrada.
Ɠ
$WHQGLHQGR D VX IXQFLyQ GHQWUR GHO FXHVWLRQDULR URPSHKLHORV \ DOLYLR
esenciales y de escala.
– Pautas para la elaboración de preguntas.
Ɠ
5HYLVLyQGHORVREMHWLYRVGHOFXHVWLRQDULR
Ɠ
$JUXSDFLyQGHREMHWLYRVHQWHPDVD¿QHV
Ɠ
(ODERUDFLyQGHSUHJXQWDVDSDUWLUGHORVREMHWLYRVPDUFDGRV
Ɠ
(OHJLUXQRUGHQGHSUHJXQWDVSRUEORTXHVFRKHUHQWHV
Ɠ
(VWDEOHFHUSUHJXQWDVSDUDFRQHFWDUEORTXHV
– Proceso de evaluación del cuestionario.
Ɠ
3UHWHVWGHOFXHVWLRQDULR
Ɠ
5HYLVLyQGHODH[DFWLWXGFODULGDG\WRQRGHODVSUHJXQWDV
5. El muestreo.
– Concepto y alcance.
– El proceso de diseño de la muestra.
Ɠ
'H¿QLFLyQGHODSREODFLyQREMHWLYR
Ɠ
'H¿QLFLyQGHOPDUFRPXHVWUDO
Ɠ
6HOHFFLyQGHXQPpWRGRGHPXHVWUHR
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQGHOWDPDxRGHODPXHVWUD
Ɠ 'H¿QLFLyQGHOSODQGHPXHVWUHR
Ɠ 6HOHFFLyQGHODPXHVWUD

cve: BOE-A-2011-19501

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135089

– Técnicas de muestreo no probabilístico.
Ɠ 0XHVWUHRGHFRQYHQLHQFLD
Ɠ 0XHVWUHRGLVFUHFLRQDO
Ɠ 0XHVWUHRSRUFXRWDV
– Técnicas de muestreo probabilístico.
Ɠ
0XHVWUHRSUREDELOtVWLFRVLPSOH
Ɠ
0XHVWUHRSUREDELOtVWLFRVLVWHPiWLFR
Ɠ
0XHVWUHRSUREDELOtVWLFRHVWUDWL¿FDGR
Ɠ
0XHVWUHRSRUFRQJORPHUDGRVRiUHDV
Ɠ
0XHVWUHRSRULWLQHUDULRVDOHDWRULRV
6. Organización del trabajo de campo.
± 9DULDEOHVDFRQVLGHUDUHQODSODQL¿FDFLyQGHOWUDEDMRGHFDPSR
Ɠ
&iOFXORGHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDHOGHVDUUROORGHOWUDEDMR
Ɠ
&iOFXORGHOQ~PHURGHHQWUHYLVWDGRUHVQHFHVDULRV
Ɠ
&iOFXORGHOFRVWHGHODVDFFLRQHVGHOWUDEDMRGHFDPSR
Ɠ
(ODERUDFLyQGHOSUHVXSXHVWR
– El papel de los encuestadores en el desarrollo del trabajo de campo.
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQ GH ODV FDSDFLGDGHV \ KDELOLGDGHV TXH GHEHQ WHQHU ORV
encuestadores.
Ɠ
3DXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRTXHGHEHQVHJXLUORVHQFXHVWDGRUHV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE MERCADOS
Código: UF1781
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP3 y
RP4.

C1 Aplicar técnicas estadísticas y de tratamiento de datos a la información disponible
en el SIM para facilitar su análisis, interpretación y posterior presentación en informes
comerciales.
&( $SOLFDU WpFQLFDV GH FRGL¿FDFLyQ \ WDEXODFLyQ GH GDWRV D OD LQIRUPDFLyQ
recogida para la alimentación del SIM.
CE1.2 Describir y aplicar las técnicas estadísticas que se utilizan habitualmente
para la interpretación y análisis de datos en un SIM.
CE1.3 Explicar los métodos de inferencia estadística en la interpretación de
HQFXHVWDV\FRQWUROGH¿DELOLGDG
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHUHSUHVHQWDFLyQGHORVGDWRV
obtenidos en la investigación comercial.
CE1.5 Explicar las ventajas de la utilización de aplicaciones informáticas- hojas
de cálculo y bases de datos en el tratamiento de datos de un SIM empresarial.
CE1.6 A partir del diseño de una investigación comercial en el que se incluye
la información sobre las variables de estudio, las hipótesis de partida y los datos
recopilados, y utilizando, en su caso, las herramientas informáticas adecuadas:
± &RGL¿FDU\WDEXODUORVGDWRV
– Aplicar los estadísticos adecuados a cada escala de medida para generar
información relativa a los mercados.
– Aplicar técnicas de contrastación de hipótesis.
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– Calcular la correlación existente entre las distintas variables estudiadas.
– Interpretar los datos obtenidos, establecer conclusiones y elaborar propuestas
de apoyo para la toma de decisiones.
C2 Elaborar informes a partir de la información gestionada por el SIM para su
transmisión en los soportes informáticos y/o físicos adecuados y por los canales
establecidos.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVTXHFRPSRQHQODHVWUXFWXUDGHXQLQIRUPHFRPHUFLDO
CE2.2 Determinar los tipos de informes comerciales apropiados en relación con
las diferentes necesidades informativas de la organización.
&( 8WLOL]DUKHUUDPLHQWDVFRPRJUi¿FRV\WDEODVSDUDIDFLOLWDUODFRPSUHQVLyQ
de los datos incluidos en los informes comerciales.
CE2.4 Utilizar programas informáticos para realizar presentaciones relacionadas
con la información proporcionada por el SIM.
CE2.5 A partir de los datos obtenidos y tratados estadísticamente por el SIM y el
requerimiento de un informe relativo a la situación actual del mercado:
– Aplicar un programa informático adecuado para el tratamiento de la información
y su posterior actualización.
– Analizar los datos y establecer conclusiones.
– Establecer el tipo de informe adecuado a la situación.
– Elaborar un esquema general del informe en el que se determinen las distintas
secciones o partes que lo van a componer.
± (ODERUDU HO LQIRUPH GH¿QLWLYR XWLOL]DQGR SODQWLOODV LQIRUPiWLFDV SUHGH¿QLGDV
que faciliten la comprensión de su contenido, garanticen su homogeneidad y
SHUPLWDQODXWLOL]DFLyQGHUHFXUVRVJUi¿FRVSDUDODLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
– Presentar las principales conclusiones, esquema general y contenidos clave del
informe, con el apoyo de programas informáticos para presentaciones.
– Archivar la información aplicando el sistema de permisos establecido para su
acceso.
Contenidos

2. $QiOLVLVHVWDGtVWLFRGHODLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV
– Análisis descriptivo.
Ɠ
Medidas de posición: media, moda, mediana, media y cuantiles.
Ɠ
Medidas de dispersión: rango muestral, varianza, desviación típica,
FRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQGH3HDUVRQ

cve: BOE-A-2011-19501

1. &RGL¿FDFLyQ\WDEXODFLyQGHGDWRVHLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV
– 2EMHWRGHODFRGL¿FDFLyQ\WDEXODFLyQGHGDWRV
– 7UDEDMRVSUHYLRVDODFRGL¿FDFLyQ\WDEXODFLyQGHGDWRV
Ɠ
Edición de datos.
Ɠ
/LPSLH]DGHGDWRVYHUL¿FDFLyQGHUDQJRV\FRQVLVWHQFLD
– Elaboración de un código maestro.
Ɠ
&RGL¿FDFLyQ GH UHVSXHVWDV VREUH SUHJXQWDV FHUUDGDV GH UHVSXHVWD
única.
Ɠ
&RGL¿FDFLyQ GH UHVSXHVWDV VREUH SUHJXQWDV FHUUDGDV GH UHVSXHVWD
múltiple.
Ɠ
&RGL¿FDFLyQGHUHVSXHVWDVVREUHSUHJXQWDVDELHUWDV
Ɠ
Utilización de hojas de cálculo para la creación de tablas de doble
entrada para el registro de los datos.
– Tabulación de datos.
Ɠ
Distribución de frecuencias.
Ɠ
Tabulación unidireccional.
Ɠ
Tabulación cruzada.
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– Probabilidad.
Ɠ
Sucesos y experimentos aleatorios.
Ɠ
Frecuencia y probabilidad.
Ɠ
Probabilidad de sucesos condicionados y dependencia de sucesos.
Ɠ
Regla de Bayes.
Ɠ
Principales distribuciones de probabilidad.
– Inferencia estadística.
Ɠ
Concepto de inferencia.
Ɠ
Estimación puntual.
Ɠ
Estimación por intervalos.
Ɠ
Contraste de hipótesis.
– Análisis estadístico bivariante:
Ɠ
Tablas de contingencia.
Ɠ
Contraste de independencia entre variables.
Ɠ
Regresión.
Ɠ
Covarianza.
Ɠ
Correlación.
– Introducción al análisis multivariante en la investigación de mercados.
Ɠ
Alcance del análisis multivariante.
Ɠ
Descripción y aplicaciones de los métodos de análisis de dependencia
cuantitativa y cualitativa.
Ɠ
Descripción y aplicaciones de los métodos de análisis de interdependencia.
– Utilización de programas informáticos para el análisis estadístico en la
investigación de mercados.
Ɠ
+HUUDPLHQWDVGHDQiOLVLVHVWDGtVWLFRHQKRMDVGHFiOFXOR
Ɠ
6RIWZDUHHVSHFt¿FRSDUDHOWUDWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHGDWRV
3. Informes y presentaciones comerciales de la información de mercados.
– Informes comerciales.
Ɠ
'LVHxR SUHOLPLQDU GHO LQIRUPH ,GHQWL¿FDFLyQ QHFHVLGDGHV REMHWLYRV
elección del tipo de informe adecuado y elaboración de un esquema
inicial.
Ɠ
Estructura del informe.
Ɠ
5HFRPHQGDFLRQHV SUiFWLFDV SDUD OD SODQL¿FDFLyQ \ HODERUDFLyQ GH
informes.
Ɠ
8WLOL]DFLyQGHKHUUDPLHQWDVSDUDODJHQHUDFLyQGHJUi¿FRVHQKRMDVGH
cálculo y procesadores de texto.
– Presentaciones orales.
Ɠ
Organización del trabajo de presentación.
Ɠ
Actitudes adecuadas para las presentaciones orales.
Ɠ

Utilización de recursos informáticos y audiovisuales para presentaciones
orales.

Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1779
Unidad formativa 2 – UF1780
Unidad formativa 3 – UF1781

60
60
60

55
50
50

cve: BOE-A-2011-19501

Formación a distancia:
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Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se programarán respetando
el siguiente orden: Unidad formativa 1, Unidad formativa 2 y Unidad formativa 3.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación:

0$5.(7,1*0,;,17(51$&,21$/

Código: MF1008_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1008_3: Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de marketingmix internacional.
Duración: 130 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación:32/Ë7,&$6'(0$5.(7,1*,17(51$&,21$/
Código: UF1782
Duración: 90 horas
Referente de competencia Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación

C2 Analizar las características de los productos y/o servicios de la empresa y los
competidores para proponer estrategias y acciones relacionadas con la política
internacional de producto.
&( ([SOLFDUHOFRQFHSWRFDUDFWHUtVWLFDVGLPHQVLRQHV \FODVL¿FDFLyQ GHORV
productos.
&( ([SOLFDUORVFRQFHSWRVGHFDUWHUDOtQHDGHSURGXFWRV\HOVLJQL¿FDGRGHOD
WHUPLQRORJtDHPSOHDGDSDUDFXDQWL¿FDUVXVGLPHQVLRQHV
CE2.3 Analizar y describir los atributos de los productos y/o servicios de la
cartera de productos internacional de una empresa concreta y sus competidores.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVTXHGH¿QHQODSROtWLFDGHSURGXFWRHQPHUFDGRV
internacionales.
CE2.5 Explicar las fases del desarrollo y ciclo de vida de un producto internacional.

cve: BOE-A-2011-19501

& ,GHQWL¿FDU ODV YDULDEOHV GH PDUNHWLQJ SDUD OD WRPD GH GHFLVLRQHV HQ OD
internacionalización de la empresa.
&( 'H¿QLUHOFRQFHSWRGHPDUNHWLQJPL[LQWHUQDFLRQDO\ORVHOHPHQWRVTXHOR
componen.
&( ,GHQWL¿FDU ODV IDVHV GH OD SODQL¿FDFLyQ FRPHUFLDO HQ OD HVWUDWHJLD GH
internacionalización de la empresa.
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&( ,QWHUSUHWDU XQD JUi¿FD HQ OD TXH VH UHSUHVHQWD HO FLFOR GH YLGD GH XQ
producto en un mercado internacional, explicando las causas y las variables que
KDQLQÀXLGRHQVXHYROXFLyQ
&( 'HVFULELU OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV VHJPHQWRV DFWXDOHV \R SRWHQFLDOHV
adecuados a las características de los productos y/o servicios de una determinada
empresa en los mercados internacionales tradicionales y online.
CE2.8 Señalar la tipología de productos que suele utilizar el marketing online
como estrategia comercial.
CE2.9 Explicar el concepto de posicionamiento de producto o marca.
CE2.10 Interpretar y establecer conclusiones sobre los datos recogidos en una
JUi¿FD HQ OD TXH VH HVWDEOHFHQ ORV QLYHOHV GH SRVLFLRQDPLHQWR GH GLIHUHQWHV
productos o marcas en un mercado internacional concreto.
CE2.11 Explicar las fases de desarrollo para el lanzamiento de un nuevo producto
en los mercados internacionales.
CE2.12 A partir de una serie de datos referidos a la evolución de un mercado,
tipología de los clientes y posicionamiento de marcas existentes:
– Evaluar la oportunidad de lanzamiento de un nuevo producto, siguiendo
criterios de dimensión, rentabilidad del mercado y estimación de ventas.
– Analizar los diferentes escenarios de posicionamiento de la marca con el objeto
de determinar aquel que mejor se adapte a la demanda de nuevos segmentos.
± 'H¿QLUORVUDVJRVTXHFDUDFWHUL]DQDOQXHYRSURGXFWR
CE2.13 Realizar propuestas sobre las adaptaciones que deberían producirse en
los productos y/o servicios de una empresa concreta para conseguir una mayor
adecuación de éstos a los gustos y preferencias de los consumidores de los
mercados internacionales a los que van dirigidos.
CE2.14 Calcular, mediante técnicas de inferencia estadística y con los medios
informáticos adecuados, la tendencia de los costes de fabricación y comercialización
de los productos y/o servicios de una empresa determinada.
CE2.15 A partir del dato de las ventas previstas, calcular la rentabilidad de la línea
y gama de los productos y/o servicios que se comercializarán en los mercados
internacionales.
CE2.16 Analizar la cartera internacional de productos y/o servicios de una
empresa concreta aplicando el sistema de análisis de la Matriz Boston Consulting
Group y explicar las conclusiones.
CE2.17 Dada una cartera internacional de productos compuesta por varias
OtQHDV\P~OWLSOHVUHIHUHQFLDVLGHQWL¿FDUODHVWUDWHJLDGHPDUFDXWLOL]DGD\SURSRQHU
mejoras sobre su composición.
&$QDOL]DUODVYDULDEOHVTXHLQÀX\HQHQHOSUHFLRGHORVSURGXFWRV\RVHUYLFLRVHQORV
mercados internacionales, con el objeto de diseñar la política internacional de precios
adecuada a las estrategias y objetivos de la empresa.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQÀX\HQHQODGHWHUPLQDFLyQGHSUHFLRVHQHO
exterior.
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXHQWHV GH GDWRV TXH SURSRUFLRQDQ LQIRUPDFLyQ VREUH ORV
precios de la competencia en un mercado exterior.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD JHQHUDO \ VHFWRULDO VREUH ¿MDFLyQ GH SUHFLRV \
defensa de la competencia en el ámbito nacional e internacional.
&( ([SOLFDUODVGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVGHSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVHLGHQWL¿FDU
ORVPpWRGRVGH¿MDFLyQGHSUHFLRVDGHFXDGRVDFDGDXQDGHHVDVHVWUDWHJLDV
CE3.5 Analizar el nivel de elasticidad de la oferta de productos y/o servicios
de una empresa en un mercado internacional para determinar los efectos de la
variación de costes en la determinación de los precios internacionales.
&( ,GHQWL¿FDUORVFRVWHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHXQSURGXFWRGHWHUPLQDGRHQ
un mercado internacional concreto.
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&( 9DORUDUORVHIHFWRVGHODSROtWLFDLQWHUQDFLRQDOGHSUHFLRVVREUHHOEHQH¿FLR
obtenido por la empresa.
CE3.8 Partiendo del precio de un producto determinado, sobre la base de un
Incoterm, un número de unidades de venta previstas y un mercado internacional
concreto.
– Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad.
± 'HWHUPLQDU\FXDQWL¿FDUORVFRVWHVLPSXWDEOHVDGLFKRSUHFLR
– Determinar el margen bruto.
– Interpretar los resultados y proponer medidas tendentes a la mejora del
margen bruto calculado.
CE3.9 Partiendo de los datos sobre los objetivos y estrategias de una empresa
y la descripción del mercado donde compite:
± ,GHQWL¿FDUORVSURGXFWRVPDUFDVTXHFRPSLWHQHQODPLVPDFDWHJRUtD\SUHFLR
– Calcular las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión, sobre
la base de los precios propios y los de la competencia.
± ,GHQWL¿FDUODVHVWUDWHJLDV\DQDOL]DUODVSROtWLFDVGHSUHFLRVTXHKDQHPSOHDGR
los competidores.
CE3.10 Dado un supuesto práctico en el que se detallan los precios de un
producto de diferentes competidores y otra variable conocida del mercado en un
periodo determinado:
– Aplicar métodos estadísticos para calcular la correlación existente entre los
precios y la variable determinada.
– Aplicar los métodos de los números índice respecto de la variable precios y
calcular su tendencia.
&,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQÀX\HQHQODSROtWLFDLQWHUQDFLRQDOGHFRPXQLFDFLyQ
FRQHO¿QGHGLVHxDU\HMHFXWDUODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODFRQVHFXFLyQGHORV
objetivos y el desarrollo de las estrategias de la organización.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD HVSHFt¿FD VREUH SXEOLFLGDG \ SURPRFLyQ HQ ORV
diferentes mercados internacionales.
&( 'HVFULELUGH¿QLU\GLIHUHQFLDUORVHOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODSROtWLFDGH
comunicación del marketing en la empresa.
CE4.3 Describir los medios, soportes y formas más utilizados en la práctica
SXEOLFLWDULDLQWHUQDFLRQDO\ORVVLVWHPDVSDUDFRQWURODUVXFXPSOLPLHQWR\H¿FDFLD
&( 3ODQL¿FDURUJDQL]DU\FRQWURODUORVHYHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVGHODHPSUHVD
observando el siguiente proceso:
– Determinar el tipo de evento más adecuado para la promoción de los productos
o servicios.
± 3ODQL¿FDUORVFRQWDFWRVODVUHXQLRQHV\ODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
PDWHULDOHV\¿QDQFLHURVQHFHVDULRV
± 'HVFULELUHOVLVWHPDHPSOHDGRSDUDHOFRQWUROGHODVDFFLRQHVSODQL¿FDGDV\HO
ajuste al presupuesto asignado.
– Redactar un informe que recoja de una forma clara el nivel de cumplimiento
GHFDGDXQDGHODVDFFLRQHVSODQL¿FDGDV\HOJUDGRGHDMXVWHDOSUHVXSXHVWR
&( 8WLOL]DUODVWpFQLFDVPiVFRPXQHVSDUDOD¿MDFLyQ\FRQWUROGHSUHVXSXHVWR
para eventos de comunicación internacional.
CE4.6 Partiendo de los objetivos establecidos para una campaña de promoción
LQWHUQDFLRQDO\XQRVUHVXOWDGRVPHGLGRVHQYROXPHQGHYHQWDV\EHQH¿FLR
– Determinar las desviaciones producidas entre los objetivos marcados y los
resultados obtenidos.
– Proponer medidas para la detección y corrección de las desviaciones en
futuras campañas similares.
CE4.7 Describir las principales técnicas de evaluación de campañas publicitarias
en el entorno internacional.
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CE4.8 Describir los rasgos culturales más característicos de las diferentes
nacionalidades y las principales técnicas psicológicas que se utilizan en las
acciones de comunicación internacional de la empresa.
CE4.9 Analizar las ventajas de internet como instrumento de comercialización,
lanzamiento y promoción de productos internacionales.
CE4.10 En un supuesto práctico, en el que se establecen las bases para el
desarrollo de mercados internacionales online de una empresa:
– Valorar la promoción y comunicación online de la empresa con sus clientes
internacionales.
– Describir los elementos comerciales e informativos que se utilizarán para el
desarrollo de la promoción y comunicación en la web.
– Seleccionar el medio o los medios de promoción adecuados, explicando los
efectos psicológicos que se pretenden producir en los consumidores, de
acuerdo con su contexto cultural y social.
C5 Analizar la estructura de la distribución en los mercados internacionales, para
seleccionar las formas de acceso y los canales de distribución más adecuados a las
políticas y estrategias de la empresa.
CE5.1 Enumerar y explicar las distintas tipologías de canales de distribución
LQWHUQDFLRQDOVXVIXQFLRQHV\ODVYDULDEOHVTXHLQÀX\HQHQVXHVWUXFWXUD
CE5.2 Explicar las características y diferencias fundamentales de los conceptos
de distribuidor, agente y representante en el ámbito del comercio internacional.
&( ([SOLFDUODVIRUPDVGHHQWUDGDDPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVHLGHQWL¿FDUOD
modalidad más adecuada para las diferentes categorías de empresas y productos.
CE5.4 Delimitar los elementos que integran la estructura de costes de la labor
comercial de la empresa en los mercados internacionales.
CE5.5 Dado un producto y tres canales de distribución convenientemente
caracterizados:
– Seleccionar el más adecuado para la optimización de tiempo y costes.
± 'H¿QLUODUHGGHYHQWDVH[WHULRU±SURSLDDMHQDRPL[WD
CE5.6 Partiendo de una empresa, un producto y un mercado internacional
concretos:
– Detectar los canales de distribución utilizados para ese producto en el mercado
objeto de estudio.
– Determinar la tipología de los canales de distribución online susceptibles de
utilización.
– Delimitar la estructura de los canales detectados.
– Elegir aquél o aquellos canales que se adapten a los objetivos de la empresa
y fundamentar dicha elección.
– Proponer mejoras o alternativas para optimizar la estructura de costes y
tiempos de los canales elegidos.

1. Internacionalización de la empresa.
– La decisión de internacionalización de la empresa.
Ɠ
Motivos.
Ɠ
Obstáculos.
– Etapas del proceso de internacionalización.
Ɠ
Exportación ocasional o pasiva.
Ɠ
Exportación experimental o activa.
Ɠ
Exportación regular o consolidación.
Ɠ
Establecimiento de subsidiarias comerciales.
Ɠ
Establecimiento de subsidiarias de producción en el exterior.
– Las variables de marketing en la internacionalización de la empresa.
Ɠ
'H¿QLFLyQ\DOFDQFHGHOPDUNHWLQJPL[
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2. 3ROtWLFDGHSURGXFWRHQHOPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
– Atributos del producto.
Ɠ
Atributos internos.
Ɠ
Atributos externos.
Ɠ
Atributos intangibles.
– El ciclo de vida del producto.
Ɠ
3ODQWHDPLHQWR\VLJQL¿FDGRGHOPRGHOR
Ɠ
Fases del ciclo de vida del producto.
Ɠ
Estrategias basadas en la fase del ciclo vida por la que atraviesa el
producto.
– Estandarización/adaptación de los productos en los mercados internacionales
Ɠ
La decisión sobre la estandarización o adaptación de productos en
mercados internacionales.
Ɠ
Adaptaciones voluntarias y discrecionales.
Ɠ
Adaptaciones obligatorias.
– La cartera de productos internacional.
Ɠ
Concepto de cartera y línea de productos.
Ɠ
Decisiones sobre la cartera internacional de productos.
Ɠ
Las fases de desarrollo del lanzamiento de nuevos productos en el
mercado internacional.
Ɠ
El análisis de la matriz Boston Consulting Group.
– La marca.
Ɠ
&RQFHSWRDOFDQFH\VLJQL¿FDGR
Ɠ
El posicionamiento de la marca.
Ɠ
Estrategias de marca internacional: marca global y marca local.
– La política de producto en los mercados online.
3. 3ROtWLFDGHSUHFLRHQHOPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
– Análisis de la variable «precio» como instrumento del marketing internacional.
– Estandarización/adaptación de precios internacionales.
– )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODGHWHUPLQDFLyQGHSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
La competencia.
Ɠ
La elasticidad de la oferta y la demanda.
Ɠ
Factores psicológicos.
Ɠ
Aspectos legales.
Ɠ
Los costes de marketing y comercialización internacional.
Ɠ
Los tipos de cambio.
Ɠ
/RVGLIHUHQFLDOHVGHLQÀDFLyQ
Ɠ
Políticas arancelarias.
– Análisis de rentabilidad.
Ɠ
El punto muerto o umbral de rentabilidad.
Ɠ
Determinación de los márgenes comerciales.
– Estrategias de precios.
Ɠ
Estrategias para productos nuevos.
Ɠ
Estrategias de precios de prestigio.
Ɠ
Estrategias de precios orientadas a la competencia.
Ɠ
Estrategias de precios para cartera de productos.
Ɠ
Estrategias diferenciales.
– Cotización de precios internacionales.
Ɠ
Los costes de marketing y comercialización de productos internacionales.
Ɠ
Incoterms.
Ɠ
Aspectos particulares de la determinación de precios y costes en los
mercados digitales.
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4. 3ROtWLFDGHFRPXQLFDFLyQGHPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
– La comunicación en el marketing: concepto y funciones.
– La publicidad.
Ɠ
'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV
Ɠ
Los medios publicitarios.
Ɠ
El control de las campañas publicitarias.
– La promoción de ventas
Ɠ
'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV
Ɠ
Técnicas para la promoción de ventas.
– Las relaciones públicas.
Ɠ
'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV
Ɠ
Acciones de relaciones públicas.
– Otras herramientas de la política de comunicación:
Ɠ
La fuerza de ventas.
Ɠ
El merchandising.
Ɠ
Internet como instrumento de promoción y publicidad internacional.
– )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODVGHFLVLRQHVGHSROtWLFDLQWHUQDFLRQDOGHFRPXQLFDFLyQ
Ɠ
El tipo de producto.
Ɠ
La estructura de distribución en los diferentes países.
Ɠ
La fase del ciclo de vida del producto.
Ɠ
El posicionamiento internacional de la marca.
Ɠ
El nivel competitivo de los mercados internacionales.
Ɠ
Aspectos legales.
Ɠ
Diferencias culturales.
– Las ferias internacionales y las misiones comerciales.
Ɠ
Importancia de las ferias.
Ɠ
&ODVL¿FDFLyQGHODVIHULDV
Ɠ
Organización de la asistencia a ferias y misiones comerciales.
5. 3ROtWLFDGHGLVWULEXFLyQHQHOPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
– Canales de distribución.
Ɠ
'H¿QLFLyQ
Ɠ
Funciones de los canales.
Ɠ
Características de los diferentes canales.
– Aspectos a considerar en el diseño y selección de los canales de distribución
internacionales.
Ɠ
Elección del número de canales.
Ɠ
Longitud de los canales.
Ɠ
Modalidad de distribución utilizada por los canales: distribución exclusiva,
selectiva e intensiva.
Ɠ
Estrategias comerciales empleadas en los canales (push/pull).
Ɠ
Variables del entorno.
Ɠ
Variables del mercado.
– Determinación de la localización y tipología de los puntos de venta.
Ɠ
Objeto del análisis.
Ɠ
Análisis del mercado.
Ɠ
Determinación del número de puntos de venta.
Ɠ
Selección del lugar de emplazamiento.
Ɠ
Determinación del tamaño y características de los puntos de venta.
– Las relaciones internas del canal.
Ɠ
Importancia del análisis de las relaciones entre los miembros de un
canal.
Ɠ
Análisis de los diferentes estilos en la forma de ejercer el poder en el
canal.
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– Fórmulas de entrada en los mercados exteriores.
Ɠ
Fórmulas de acceso directo: vendedores, agentes, distribuidores,
subsidiarias comerciales y subsidiarias de producción.
Ɠ
Fórmulas de acceso indirecto: trading companies, franquicias y cesión
de tecnología.
Ɠ
Fórmulas de acceso concertado: consorcio de exportación, piggy back,
alianza estratégica, joint venture y licencias de fabricación.
– Aspectos a considerar en la adaptación de la función de distribución en diferentes
entornos internacionales.
Ɠ
Aspectos legales.
Ɠ
Aspectos socioculturales.
– Internet como canal de distribución internacional
Ɠ
Posibilidades de distribución de los mercados online.
Ɠ
Ventajas y desventajas de la distribución por Internet.
Ɠ
La tienda digital.
6. Herramientas informáticas para el cálculo de valores y tendencias de
mercado.
– +HUUDPLHQWDVSDUDHOFiOFXORGHYDORUHVHVWDGtVWLFRV
– +HUUDPLHQWDVSDUDHODQiOLVLVGHWHQGHQFLDV\VHULHVGHGDWRV
– +RMDVGHFiOFXOR
Ɠ
Plantillas para el cálculo de la tasa de retorno de las inversiones en
marketing y otros ratios de rentabilidad.
Ɠ
Plantillas para el cálculo de costes y márgenes comerciales.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:3/$1(,1)250(6'(0$5.(7,1*,17(51$&,21$/
Código: UF1783
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1,
RP2, RP3 y RP4 en lo referente a la organización y presentación de la información
relacionada con las políticas de marketing internacional y la RP5.

C1 Relacionar entre si la información proveniente del SIM y las variables que
intervienen en el marketing obteniendo conclusiones para el plan de marketing
internacional de la empresa.
&( 'H¿QLU \ HVWDEOHFHU ODV SULQFLSDOHV GLIHUHQFLDV HQWUH ORV FRQFHSWRV GH
marketing operativo y marketing estratégico en la internacionalización de la
empresa.
CE1.2 Explicar la utilidad y el esquema general de un plan de marketing
internacional y desarrollo online internacional.
CE1.3 Interpretar la información externa disponible sobre las características
TXH FRQ¿JXUDQ HO PHUFDGR R PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV GH UHIHUHQFLD SDUD ORV
productos y/o servicios de la empresa, en relación con su tamaño real y potencial,
ubicación, nivel competitivo, nivel tecnológico, sistemas de distribución y tipología
de los consumidores, para su incorporación al plan de marketing internacional.
CE1.4 Interpretar la información disponible sobre las características de la
empresa, su enfoque competitivo y las estrategias y políticas de marketing
previamente diseñadas, para su incorporación al plan de marketing internacional.
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&( &RQIHFFLRQDULQIRUPHVHQORVTXHVHUHÀHMHQGHPDQHUDFODUD\VLQWpWLFD
las conclusiones relacionadas con el análisis de las diferentes políticas de
marketing, utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención,
presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y ampliación.
CE1.6 Organizar la información obtenida del análisis y desarrollo de las políticas
de marketing para su inclusión en el plan de marketing internacional de la empresa.
CE1.7 Utilizar la técnica del análisis DAFO para extraer conclusiones sobre la
situación competitiva de la empresa, partiendo de un supuesto convenientemente
FDUDFWHUL]DGR HQ HO TXH VH HVSHFL¿FDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDOHV GH XQD
empresa y el mercado internacional de referencia.
CE1.8 A partir de un plan de marketing internacional convenientemente
caracterizado:
– Realizar la interpretación del mismo.
– Extraer conclusiones.
± &RQIHFFLRQDUXQLQIRUPHHQHOTXHVHUHÀHMHQGHPDQHUDFODUD\VLQWpWLFDODV
conclusiones, relacionando los resultados obtenidos del análisis estadístico
con el objeto del estudio.
– Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación
del trabajo, archivo y posterior utilización y ampliación.
& (ODERUDUXQLQIRUPHGHEDVHEULH¿QJGHSURGXFWRVPDUFDVSDUDHOGHVDUUROORGH
un plan de marketing internacional.
&( 'HVFULELUHOFRQFHSWRGHEULH¿QJ¿QDOLGDGGHOPLVPR\HOHPHQWRVTXHOR
componen en un contexto internacional.
&( $SDUWLUGHXQEULH¿QJDQDOL]DUVXFRQWHQLGRHLQIRUPDFLyQUHODFLRQDQGR
los capítulos que incluye.
CE2.3 Dado un conjunto de datos relacionados con un producto:
– Escoger aquellos que son necesarios para elaborar la información de base del
producto-marca.
– Explicar dicha elección.
± &ODVL¿FDUORVGDWRVHOHJLGRVHQORVFDStWXORVDGHFXDGRV
± &RQIHFFLRQDUXQLQIRUPHHQHOTXHVHUHÀHMHQGHPDQHUDFODUD\VLQWpWLFDODV
conclusiones.
– Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación
del trabajo, archivo y posterior utilización.

1. 3ODQL¿FDFLyQGHPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
± (OSODQGHPDUNHWLQJFRPRLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQ\FRQWUROGHODDFWLYLGDG
comercial internacional.
Ɠ
Concepto.
Ɠ
Características que debe cumplir un plan de marketing.
Ɠ
Contenidos y esquema.
Ɠ
Utilidades.
Ɠ
Aspectos a considerar en la elaboración de planes de marketing online.
– Análisis de la situación.
Ɠ
Análisis externo.
Ɠ
Análisis interno.
– Diagnóstico: análisis DAFO.
Ɠ
La técnica del análisis DAFO.
Ɠ
Análisis de las debilidades y fortalezas de la organización.
Ɠ
Análisis de las oportunidades y amenazas del entorno.
– Establecimiento de los objetivos del marketing.
Ɠ
Principios generales para el establecimiento de objetivos.
Ɠ
Factores a tener cuenta en la determinación de los objetivos del
marketing.
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Ɠ
Clases de objetivos.
Ɠ
Redacción de objetivos.
Ɠ
Formulación de objetivos relacionados con los mercados internacionales.
– Principales decisiones sobre el establecimiento de estrategias internacionales.
Ɠ
Estrategias corporativas.
Ɠ
Estrategias de cartera.
Ɠ
Estrategias de segmentación y posicionamiento.
Ɠ
Estrategia funcional; las políticas de marketing internacional.
2. Plan operativo y acciones de marketing internacional.
– El plan de acción de marketing
Ɠ
Objetivos y alcance de los planes de acción.
Ɠ
Estructura y organización del plan de acción.
Ɠ
Pautas para la elaboración de un plan de acción.
– Asignación presupuestaria de las acciones de marketing.
– El control del plan de marketing.
Ɠ
Control de la realización de los objetivos.
Ɠ
Medida del desempeño.
Ɠ
Análisis de desviaciones.
Ɠ
Establecimiento de medidas correctoras.
± +HUUDPLHQWDV LQIRUPiWLFDV SDUD OD RUJDQL]DFLyQ \ SODQL¿FDFLyQ GH PDUNHWLQJ
internacional:
Ɠ
Organizador de tareas y agenda.
Ɠ
Elaboración del plan de marketing: modelos y procesador de textos.
Ɠ
Utilización de herramientas informáticas para la transmisión de
información dentro de la organización.
3. %ULH¿QJ de productos y/o marcas en la internacionalización de la empresa.
± &RQFHSWR\IXQFLRQHVGHOEULH¿QJHQHOPDUNHWLQJ
± 'HWHUPLQDFLyQGHORVREMHWLYRVGHOEULH¿QJ
± /DHOHFFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOEULH¿QJ
± &RPRUHDOL]DUXQEULH¿QJ
Ɠ
Análisis del plan de marketing: detección y extracción de la información
necesaria
Ɠ
,QIRUPDFLyQTXHQRGHEHVHULQWURGXFLGDHQXQEULH¿QJ
Ɠ
3URFHGLPLHQWRSDUDODUHGDFFLyQ\HVWUXFWXUDFLyQGHOEULH¿QJ.
Ɠ
Adecuación de los contenidos a los destinatarios de la información.
± /DSUHVHQWDFLyQGHOEULH¿QJ
Ɠ 8WLOL]DFLyQGHSURFHVDGRUHVGHWH[WRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHOEULH¿QJ
Ɠ
+HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUDSUHVHQWDFLRQHVRUDOHV
Ɠ
Utilización de medios audiovisuales para presentaciones.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1782
Unidad formativa 2 – UF1783

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
40

80
35
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Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo se pueden programar de manera
independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: NEGOCIACIÓN Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL.
Código: MF1009_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia
UC1009_3 Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las operaciones de
compra-venta internacional de productos/servicios.
Duración: 160 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: información y gestión operativa de la compraventa internacional.
Código: UF1757
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, y
RP3, RP4, RP5 y RP6 en lo relativo a la gestión operativa y control de las operaciones
de compraventa internacional.

& 2EWHQHULQIRUPDFLyQGHOPDUFROHJDO\¿VFDOLQWHUQDFLRQDOHQHOTXHVHUHDOL]DQ
las operaciones de comercio internacional habitual de las empresas:
CE1.1 Describir las principales fuentes y canales de información utilizados en
las empresas para la obtención de una base documental que apoye y suministre
datos a las distintas operaciones de comercio internacional.
CE1.2 Analizar los modos de acceso más rápidos y precisos a las fuentes de
información- buscadores, directorios, portales, u otros.
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVEORTXHVHFRQyPLFRVLQWHUQDFLRQDOHVH[SOLFDQGR
las características de cada uno de ellos.
CE1.4 A partir de distintos supuestos de operaciones de comercio internacional
GHWHUPLQDU HO PDUFR OHJDO \ ¿VFDO H[WHULRU GHO SDtV GH GHVWLQRRULJHQ \ GH OD
mercancía y/o servicio a exportar/importar.
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CE1.5 Reconocer las características y evolución del sector exterior español,
tanto por países como productos, a partir de las fuentes de información de
comercio exterior disponible.
CE1.6 Analizar las fases de integración económica de la Unión Europea,
estableciendo las implicaciones que para el comercio ha tenido cada una, en
especial la unión monetaria.
&( ,GHQWL¿FDUORV2UJDQLVPRV\$FXHUGRV,QWHUQDFLRQDOHV\ODVIXQFLRQHVTXH
tiene cada uno de ellos en la operativa y normativa del comercio internacional.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ODV SULQFLSDOHV EDUUHUDV H[LVWHQWHV DO FRPHUFLR
internacional.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODVSULQFLSDOHVLQVWUXPHQWRVGHDSR\R\SURPRFLyQD
la internacionalización de las empresas.
& 'H¿QLU\XWLOL]DUVLVWHPDVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQGRFXPHQWDFLyQ
relativos a las operaciones de comercio internacional.
&( 'H¿QLU ODV WpFQLFDV GH DUFKLYR PiV XWLOL]DGDV HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH OD
información y documentación que se genera en la actividad comercial internacional.
&( (ODERUDU HO ¿FKHUR PDHVWUR GH FOLHQWHV \ SURYHHGRUHV VHOHFFLRQDQGR \
estructurando la información obtenida de la aplicación informática de gestión de la
relación con cliente que sea relevante para cada operación y aplicando el paquete
integrado de gestión administrativa, para obtener la documentación necesaria.
CE2.3 Elaborar la información precisa que el cliente o proveedor demanden
más usualmente sobre trámites administrativos y autorizaciones en la operación
internacional, de acuerdo con los formatos establecidos.
&( ,GHQWL¿FDUORVSOD]RVDGHFXDGRVTXHLPSOLFDQFRPSURPLVRVUHVSHFWRDVX
actuación en las operaciones de comercio internacional.
CE2.5 Realizar el mantenimiento de bases de datos, introduciendo nuevos
FOLHQWHV R SURYHHGRUHV SRWHQFLDOHV R PRGL¿FDQGR OD LQIRUPDFLyQ H[LVWHQWH \
elaborar informes a partir de la base de datos de dichos clientes.
CE2.6 Valorar la importancia de la transmisión de la imagen de la empresa
en la documentación y comunicaciones formales con clientes, intermediarios o
proveedores.
C3: Realizar la gestión operativa de la compraventa internacional confeccionando la
documentación requerida conforme a la legislación aplicable.
&( ,GHQWL¿FDUORVRUJDQLVPRVTXHLQWHUYLHQHQHQODJHVWLyQGHODFRPSUDYHQWD
LQWHUQDFLRQDO\GHVFULELUODGRFXPHQWDFLyQRFHUWL¿FDFLRQHVTXHH[SLGHQWDQWRHQ
formato físico como electrónico.
&( ,GHQWL¿FDUHLQWHUSUHWDUODVFOiXVXODVTXHQRUPDOPHQWHVHXWLOL]DQHQORV
contratos de compraventa internacional.
CE3.3 Determinar las condiciones de entrega de la mercancía (INCOTERM)
más adecuadas y ventajosas a las características de la operación de compraventa
internacional, en casos prácticos debidamente caracterizados.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODPDWHULDOL]DFLyQGHODRSHUDFLyQ
de compraventa internacional, mediante un contrato o una orden de pedido.
CE3.5 Interpretar la normativa aplicable para la cumplimentación de los
documentos necesarios en las operaciones de compraventa internacional.
CE3.6 Confeccionar la factura proforma, en un caso práctico de compraventa,
detallando los aspectos y condiciones esenciales de ejecución de la compraventa
YHUL¿FDQGRTXHORGHVFULWRHQHOGRFXPHQWRFXPSOHODQRUPDWLYDGHFRQWUDWDFLyQ
internacional y que se expresan todos los datos necesarios para ejecutar la
operación.
CE3.7 Analizar, en el caso de importación, la oferta presentada por el proveedor,
LGHQWL¿FDQGR DVSHFWRV QHJRFLDGRV R ORV TXH VH SXHGHQ QHJRFLDU WHQLHQGR HQ
cuenta los márgenes establecidos por la organización.
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&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV EiVLFRV GH OD WDULID GH SUHFLRV DQDOL]DQGR ODV
diferencias en la presentación de ofertas en las operaciones de compraventa
internacional habituales.
CE3.9 Confeccionar los documentos comerciales necesarios para la expedición
de la mercancía, factura comercial, lista de contenido, comprobando que cumplen
la normativa y lo acordado con el cliente, en supuestos prácticos debidamente
caracterizados.
&( ,GHQWL¿FDU HO SURFHVR GRFXPHQWDO GH XQD RIHUWD \ XQ SHGLGR HQ OD
compraventa internacional.
CE3.11 A partir de un supuesto contrato de compra-venta internacional de
mercancías:
± ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDHQPDWHULDGHJHVWLyQ\GRFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
aplicable al supuesto.
– Interpretar las condiciones de entrega e Incoterms.
– Confeccionar el contrato de compraventa y las cláusulas habituales teniendo en
cuenta las condiciones establecidas.
± 'H¿QLUODVJHVWLRQHV\GRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDV\ORVRUJDQLVPRVLPSOLFDGRV
C4: Efectuar el control de la gestión operativa y documental de la compraventa
internacional, mediante la utilización de medios físicos e informáticos:
CE4.1 A partir de una determinada operación de compraventa internacional,
debidamente caracterizada:
– Comprobar el cumplimiento de las condiciones pactadas en la compraventa,
INCOTERMS, condiciones de pago, transporte, seguro, entrega, riesgos,
transferencia de la propiedad, normativa u otros.
– Indicar las gestiones necesarias a realizar con el servicio de expedición y
VHUYLFLR¿QDQFLHURSDUDGHVDUUROODUORVWpUPLQRVHVSHFL¿FDGRVHQHOFRQWUDWR
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDXVDV GH GHYROXFLyQ GH SHGLGRV SDUD GH¿QLU OtQHDV GH
actuación, informando a la organización.
CE4.3 Analizar los motivos de resolución de un contrato, recopilando la
GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD SUHYHQFLyQ GH FRQÀLFWRV GH DFXHUGR FRQ ORV
procedimientos establecidos.

 0DUFRHFRQyPLFRSROtWLFR\MXUtGLFRGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Comercio interior, exterior e internacional.
– El sector exterior español:
Ɠ
&RPHUFLRGHSURGXFWRVVHUYLFLRVHLQYHUVLRQHV
Ɠ
Relaciones comerciales por países y sectores.
– Balanza de Pagos y otras magnitudes macroeconómicas.
– Organismos Internacionales:
Ɠ
Organización Mundial de Comercio. GATT
Ɠ
Fondo Monetario Internacional.
Ɠ
Grupo Banco Mundial.
Ɠ
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo (UNCTAD).
– La integración económica regional. Principales bloques económicos.
– La Unión Europea:
Ɠ
3ROtWLFDFRPHUFLDOFRPXQLWDULD
Ɠ
0HUFDGRÒQLFR
2. Barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales
– Barreras arancelarias:
Ɠ
$UDQFHOGH$GXDQDV
Ɠ
7LSRVGHGHUHFKRVDUDQFHODULRV
Ɠ
([HQFLRQHVRERQL¿FDFLRQHVLQFRQGLFLRQDGDV\FRQGLFLRQDGDV
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– Barreras no arancelarias:
Ɠ
0HGLGDV FXDQWLWDWLYDV FRQWLQJHQWHV D OD LPSRUWDFLyQ UHVWULFFLRQHV
voluntarias a la exportación, medidas de efecto equivalente.
Ɠ
%DUUHUDV WpFQLFDV VDQLWDULDV \ PHGLRDPELHQWDOHV 1RUPDOL]DFLyQ
KRPRORJDFLyQ \ FHUWL¿FDFLyQ REMHWLYR \ ¿QDOLGDG LQVWLWXFLRQHV
de homologación, productos y procedimientos de homologación,
FHUWL¿FDGRV FHUWL¿FDFLyQ GH VHJXULGDG \ SDWHQWHV OLFHQFLDV \ RWURV
documentos
Ɠ
%DUUHUDV¿VFDOHV
– Medidas de defensa comercial:
Ɠ
0HGLGDVDQWLGXPSLQJ
Ɠ
0HGLGDVDQWLVXEYHQFLyQ
Ɠ
0HGLGDVGHVDOYDJXDUGLD
3. Fuentes de información en el comercio internacional
– Información de comercio internacional:
Ɠ
,QIRUPDFLyQFRPHUFLDOGHFOLHQWHV\SURYHHGRUHVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
,QIRUPDFLyQGHORVSDtVHVGHRULJHQ\RGHVWLQR
Ɠ
,QIRUPDFLyQGHDSR\RDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHPSUHVD
– Canales y fuentes de información en el comercio internacional:
Ɠ
,QVWLWXWR(VSDxROGH&RPHUFLR([WHULRU ,&(; 
Ɠ
&iPDUDVGH&RPHUFLR
Ɠ
2¿FLQDVFRPHUFLDOHV
Ɠ
$VRFLDFLRQHV(PSUHVDULDOHV
Ɠ
(QWLGDGHV¿QDQFLHUDV
Ɠ
2UJDQLVPRV,QWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
$JHQFLD7ULEXWDULD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GXDQDV
– Buscadores y bases de datos online en el comercio internacional.
– Gestión de la información de comercio internacional:
Ɠ
7pFQLFDVGHDUFKLYR\DFWXDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɠ
&ULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQ\DUFKLYRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɠ
(ODERUDFLyQGHEDVHVGHGDWRV\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
4. Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional
– Localización y búsqueda de clientes/proveedores internacionales:
Ɠ
'LUHFWRULRVSRUWDOHV\JXtDVPXOWLVHFWRULDOHV
Ɠ
(PDUNHWSODFHVVHFWRULDOHV\RWURV
Ɠ
)HULDVLQWHUQDFLRQDOHVD\XGDVDODH[WHUQDOL]DFLyQGHODVHPSUHVDV
± &ODVL¿FDFLyQGHORVFOLHQWHVSURYHHGRUHV\FULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQ
Ɠ
)UHFXHQFLDGHFRPSUDYHQWD
Ɠ
9ROXPHQ
Ɠ
5HQWDELOLGDG
Ɠ
2WURV
– Tipos de archivos de los clientes/proveedores:
Ɠ
3ULQFLSDO
Ɠ
6HFXQGDULR
Ɠ
)tVLFR
Ɠ
,QIRUPiWLFR
± &RQIHFFLyQGH¿FKDV\EDVHVGHGDWRVGHFOLHQWHV\SURYHHGRUHV
Ɠ
(OHPHQWRV
Ɠ
&RGL¿FDFLyQ
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVDSOLFDGDVDODFRQIHFFLyQGH¿FKDV\EDVHVGH
datos de clientes y proveedores.
– Control de clientes/proveedores internacionales:
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Ɠ
Frecuencia de pedidos.
Ɠ
Consumo.
Ɠ
Tamaño de los pedidos.
Ɠ
Variaciones en compras/ventas.
Ɠ
Cumplimiento de plazos y condiciones de pago, entrega y otros.
Ɠ
Incidencias.
Ɠ
Rentabilidad.
– Creación de sistema de alertas de nuevos clientes/proveedores.
– Reclamaciones en las operaciones de compraventa internacional.
5.

Condiciones de la compraventa internacional
– Operaciones de compraventa internacional.
Ɠ
Obligaciones de las partes que intervienen.
– Cláusulas generales del contrato de compraventa internacional.
– Condiciones de entrega en el comercio internacional, INCOTERMS:
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
)LQDOLGDG\DOFDQFH
Ɠ
$VSHFWRFRQWUDFWXDOGHORV,1&27(506
Ɠ
8WLOL]DFLyQGHORV,1&27(506VHJ~QODPRGDOLGDGGHWUDQVSRUWHHOWLSR
de operación y el medio de pago o cobro internacional.
Ɠ
5HYLVLRQHV$QiOLVLV,1&27(506
Ɠ
&ODVL¿FDFLyQGHORV,1&27(506HQJUXSRV
Ɠ
2EOLJDFLRQHVGHFRPSUDGRU\YHQGHGRUVHJ~QLQFRWHUPV
Ɠ
7UDQVPLVLyQGHFRVWHV\GHULHVJRV
– Interpretación práctica de cada INCOTERM.

7. Gestión de pedidos y facturación en el comercio internacional
– Proceso documental de la operación comercial.
Ɠ
,QIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQGHODRSHUDFLyQDFRQVHUYDU
– Orden de pedido:
Ɠ
&RQWHQLGR
Ɠ
5HYLVLyQ
Ɠ
3HGLGRHQ¿UPH
Ɠ
&RQ¿UPDFLyQGHOSHGLGR
– Preparación del pedido. Lista de contenido.
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6. Elaboración de ofertas en comercio internacional
– Proceso comercial en las operaciones de compraventa internacional.
– Oferta internacional:
Ɠ
,QIRUPDFLyQEiVLFDGHODRIHUWD
Ɠ
(ODERUDFLyQ
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ
Ɠ
1HJRFLDFLyQGHODRIHUWDFRPHUFLDO
Ɠ
,PSRUWDQFLDGHODWDULIDGHSUHFLRVHQODUHODFLyQGHFRPSUDYHQWD.
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHHQWUHJD\WDULIDGHSUHFLRV
– Elementos de la tarifa de precios:
Ɠ
3URGXFWR
Ɠ
8QLGDGGHYHQWD
Ɠ
9LJHQFLD
Ɠ
3UHFLR\FRQGLFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHHQWUHJDORVLQFRWHUPV
Ɠ
,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDREVHUYDFLRQHV\DFODUDFLRQHV
– Presentación de la tarifa:
Ɠ
7DULIDJHQHUDOGHODHPSUHVD
Ɠ
7DULIDSHUVRQDOL]DGDSRUSDtVSRUFOLHQWH
Ɠ
3UHFLRH,QFRWHUP
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– Factura proforma:
Ɠ
(ODERUDFLyQ
Ɠ
&RQWHQLGR
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ
– Factura comercial:
Ɠ
)XQFLyQ
Ɠ
(ODERUDFLyQ
Ɠ
&RQWHQLGR
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ
8. Aplicaciones informáticas en la gestión administrativa del comercio
internacional
– Aplicaciones generales, función y utilidades:
Ɠ3URFHVDGRUHVGHWH[WR
Ɠ%DVHVGHGDWRV
Ɠ+RMDVGHFiOFXOR
Ɠ3UHVHQWDFLRQHV
Ɠ$JHQGDV\RWURV
± $SOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHVFULSFLyQIXQFLRQHV\XWLOL]DFLyQ
ƓÈUHDFRPHUFLDO
ƓÈUHD¿VFDO
ƓÈUHDDGPLQLVWUDWLYD
Ɠ&50*HVWRUGHUHODFLRQHVFRQFOLHQWHV
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
Código: UF1784
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y
la RP4 en relación a la negociación y cierre de los acuerdos y procedimientos con
agentes, clientes y proveedores internacionales.

C1 Interpretar la normativa y usos habituales que regulan las operaciones de compra
y venta internacional.
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ MXUtGLFDV TXH DIHFWDQ \ UHJXODQ OD
contratación internacional.
CE1.2 Explicar el valor jurídico de los usos uniformes en la contratación
LQWHUQDFLRQDOVREUHFUpGLWRGRFXPHQWDULRVREUHJDUDQWtDV\¿QDQ]DVFRQWUDFWXDOHV
relativas al cobro de documentos comerciales, y otros.
&( ,GHQWL¿FDU OD WHUPLQRORJtD MXUtGLFD XWLOL]DGD \ OD QRUPDWLYD PHUFDQWLO TXH
regula los contratos de compraventa internacionales, tanto en el idioma propio
como en inglés.
CE1.4 Dado un contrato de compraventa internacional analizar las partes
y elementos que lo componen, distinguiendo las cláusulas facultativas y las
obligatorias.
CE1.5 Describir las teorías de derecho internacional que solucionan las
FRQWUDGLFFLRQHV\FRQÀLFWRVRULJLQDGRVHQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVTXHUHJXODQ
un contrato de compraventa internacional.
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&( ([SOLFDUHODOFDQFH\YHQWDMDVGHODUELWUDMHHQORVFRQÀLFWRVGHFRPHUFLR
internacional.
CE1.7 Dadas unas condiciones establecidas en una compraventa internacional,
GDWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHODVSDUWHVQHJRFLDGRUDV\PHUFDQFtDREMHWRGHQHJRFLDFLyQ
– Seleccionar la cláusula incoterm más apropiada a la operación.
– Enumerar las obligaciones contractuales del vendedor y del comprador.
– Describir los sistemas de resolución de controversias y arbitraje internacional.
CE1.8 Analizar las características generales de los concursos y licitaciones
internacionales.
C2 Elaborar el precontrato y/o contrato asociado a operaciones de compraventa
internacional y concursos o procesos de licitación internacional de acuerdo con la
normativa y usos habituales en el comercio internacional.
CE2.1 Explicar el valor de los acuerdos precontractuales y sus efectos sobre el
compromiso de las partes en contextos internacionales.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PRGHORV GRFXPHQWDOHV XWLOL]DGRV SDUD UHFRJHU DFXHUGRV
precontractuales en operaciones de comercio exterior.
&( 'H¿QLUORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQHOFODXVXODGRGHXQ
precontrato internacional.
CE2.4 Dadas las bases de un concurso o licitación internacional, elaborar la
oferta comercial.
CE2.5 Dadas unas condiciones pactadas en una compraventa internacional,
GDWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHODVSDUWHVQHJRFLDGRUDV\PHUFDQFtDREMHWRGHQHJRFLDFLyQ
– Citar la normativa de contratación internacional que regula el supuesto y
aplicarla en la confección del precontrato.
– En función del Incoterm elegido, describir los derechos adquiridos y las
obligaciones asumidas por las partes contratantes.
– Confeccionar la carta de intenciones, redactando el clausulado que exprese
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH¿QLGDVGHODRSHUDFLyQGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDO
– Utilizar el soporte informático adecuado para la edición del documento.
&( ,GHQWL¿FDU GLVWLQWRV WLSRV GH FRQWUDWRV PHUFDQWLOHV TXH VH XWLOL]DQ HQ OD
compra de un producto/servicio a nivel internacional y reconocer los modelos
documentales que los representan.
CE2.7 Dadas unas condiciones pactadas en una operación de venta internacional
\XQRVGDWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHODRSHUDFLyQ
– Confeccionar el contrato adecuado a la situación planteada.
– Estructurar la información dentro del clausulado que la compone.
– Aplicar programas informáticos al respecto: procesadores de textos, tablas u
otros, utilizando la terminología mercantil apropiada a la operación.
C3 Aplicar técnicas de negociación adecuadas en la determinación de las
condiciones de operaciones de compra y venta internacional
CE3.1 Explicar los factores esenciales que conforman la oferta y demanda de un
producto o servicio en las operaciones internacionales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV GLIHUHQWHV HWDSDV HQ XQ SURFHVR GH QHJRFLDFLyQ GH ODV
condiciones de ejecución de una compraventa internacional.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV WpFQLFDV GH QHJRFLDFLyQ LQWHUQDFLRQDO PiV
utilizadas en la compraventa.
&( ,GHQWL¿FDU OD WHUPLQRORJtD FRPHUFLDO KDELWXDO HQ HO iPELWR LQWHUQDFLRQDO
DSOLFDQGRFRUUHFWDPHQWHDSDUWLUGHXQDRSHUDFLyQFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGD
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV UHOHYDQWHV GH QHJRFLDGRUHV GH
diferentes culturas - anglosajones, alemanes, franceses, japoneses, chinos,
latinoamericanos, y otras.
CE3.6 En la simulación de una entrevista o contacto con un cliente o proveedor
extranjero para iniciar negociaciones:
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± ,GHQWL¿FDUODLGLRVLQFUDVLDGHOSDtVGHOFOLHQWHRSURYHHGRU
± 'H¿QLU XQ SODQ GH QHJRFLDFLyQ HQ HO TXH VH HVWDEOH]FDQ ODV IDVHV TXH VH
deben seguir, adecuando la comunicación verbal y no verbal.
– Caracterizar al interlocutor para establecer las pautas de comportamiento
durante el proceso de negociación.
± 8WLOL]DUODWpFQLFDGHQHJRFLDFLyQDGHFXDGDDODVLWXDFLyQGH¿QLGDDWHQGLHQGR
al protocolo, normas y costumbres del país.
&( 'H¿QLUORVSULQFLSDOHVSDUiPHWURVTXHFRQ¿JXUDQXQDRIHUWDSUHVHQWDGD
a un cliente extranjero.
CE3.8 A partir de unos datos convenientemente caracterizados, establecer un
plan de negociación de venta que contemple los siguientes aspectos:
– Estimar las necesidades, los puntos fuertes y débiles respectivos.
± ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVGHODQHJRFLDFLyQ
– 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
vendedor.
– Elaborar un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el
uso de los programas informáticos adecuados.
C4 Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la preparación y desarrollo de
relaciones comerciales internacionales.
&( 'H¿QLU ODV WpFQLFDV PiV XWLOL]DGDV HQ ODV UHODFLRQHV GH FRPXQLFDFLyQ
internacional, teniendo en cuenta los aspectos culturales de los interlocutores,
clientes, agentes o proveedores.
&( ,GHQWL¿FDU\GHWHUPLQDUORVUDVJRV\WiFWLFDVGHFRPSRUWDPLHQWRYHUEDO\
no verbal en la comunicación, típicos de diversas culturas.
&( 'HVFULELU ODV IDVHV TXH FRPSRQHQ XQD HQWUHYLVWD SHUVRQDO FRQ ¿QHV
comerciales en el ámbito internacional.
CE4.4 A partir de un supuesto de solicitud de información a un cliente, agente o
proveedor de un determinado país, elaborar un escrito que observe el tratamiento
DGHFXDGRDOSDtVUHGDFWiQGRORGHIRUPDFODUD\FRQFLVDHQIXQFLyQGHVX¿QDOLGDG
en lengua propia e inglés.
CE4.5 En supuestas conversaciones telefónicas con un cliente, agente y
proveedor de un país extranjero:
± ,GHQWL¿FDUVH H LGHQWL¿FDU DO LQWHUORFXWRU REVHUYDQGR ODV GHELGDV QRUPDV GH
protocolo.
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWHDJHQWHSURYHHGRU\ODRSHUDFLyQFRPHUFLDOD
realizar.
– Adaptar la actitud y conversación a la situación de la que parte el interlocutor.
– Controlar la claridad y la precisión en la transmisión de la información.
– Analizar el comportamiento del cliente/agente/proveedor y caracterizarlo.
– Utilizar la técnica de comunicación adecuada a la situación y al interlocutor.
CE4.6 En diversas situaciones simuladas de reunión 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 situación 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.
CE4.7 En diversas situaciones simuladas de comunicación escrita con un cliente/
agente/proveedor extranjero:
– Elaborar el documento –carta comercial, informe, petición de información, entre
otros–, adecuado a la situación planteada, utilizando soportes informáticos.
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– Simular la transmisión del documento mediante soportes informáticos o de
nuevas tecnologías.
&( ,GHQWL¿FDUODVLQQRYDFLRQHV WHFQROyJLFDVTXHDSDUHFHQHQORVSURFHVRV
de comunicación con operadores internacionales, sistemas EDI u otros.

Contenidos

2. Técnicas de comunicación y relaciones comerciales internacionales
– Los procesos de comunicación y las relaciones comerciales:
Ɠ
Etapas, canales y medios.
Ɠ
'L¿FXOWDGHV \ EDUUHUDV HQ OD FRPXQLFDFLyQ HQWUH RSHUDGRUHV
internacionales.
Ɠ
Recursos para manipular datos de percepción.
Ɠ
La comunicación generadora de comportamientos.
– Tipos de comunicación:
Ɠ
Comunicaciones masivas: publicidad y promoción.
Ɠ
Comunicaciones selectivas: Marketing directo y telemarketing.
Ɠ
Comunicaciones personales: Venta personal.
– Actitudes y técnicas en la comunicación:
Ɠ
Coherencia comunicativa e imagen corporativa. Función e importancia.
Ɠ
Medios y equipos. Innovaciones tecnológicas aplicadas a la
comunicación.
Ɠ
$XWRFRQRFLPLHQWR\GHVDUUROORSHUVRQDO+DELOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQ
– La información telefónica y presencial. Transmisión y recepción de mensajes.
– La comunicación oral en las relaciones comerciales internacionales:
Ɠ
La comunicación telefónica y presencial.
Ɠ
Técnicas de recepción y transmisión de mensajes orales.
Ɠ
La atención al cliente. Actitudes y técnicas que favorecen la comunicación.

cve: BOE-A-2011-19501

1. Negociación de operaciones de comercio internacional
– Preparación de la negociación internacional:
Ɠ
Análisis del proceso.
Ɠ
3ODQL¿FDFLyQGHODQHJRFLDFLyQ
Ɠ
Componentes básicos de la negociación.
Ɠ
)DVHVTXHFRQ¿JXUDQODQHJRFLDFLyQ
– Desarrollo de la negociación internacional:
– Técnicas de la negociación internacional:
Ɠ
Tipología cliente/proveedor.
Ɠ
Tipología productos.
Ɠ
Aspectos socio-profesionales del país cliente/proveedor.
– Consolidación de la negociación internacional:
Ɠ
Puntos de acuerdo.
Ɠ
Momento de cierre.
Ɠ
Problemas de cierre.
– Estilos de negociación comercial:
Ɠ
Negociación intercultural: diferencias y semejanzas.
Ɠ
Estados Unidos.
Ɠ
Inglaterra.
Ɠ
Francia.
Ɠ
Alemania.
Ɠ
Japón.
Ɠ
China.
Ɠ
+LVSDQRDPpULFD
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– La comunicación escrita en el comercio internacional:
Ɠ
Normas de comunicación y expresión escrita.
Ɠ
Modelos de comunicación.
– Relaciones públicas en el comercio internacional.
– Internet como instrumento de comunicación:
Ɠ
Comercio electrónico: el B2B y el B2C.
3. El contrato de compraventa internacional
– Regulación de la compraventa internacional
Ɠ
Instrumentos de armonización: Lex Mercatorum.
Ɠ
Principios UNIDROIT.
Ɠ
Convenio de Viena y de Roma.
Ɠ
Leyes modelo.
Ɠ
8QL¿FDFLyQGHOGHUHFKR\RWURV
Ɠ
Convenios internacionales.
– Reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París.
Ɠ
Distribución de documentos.
Ɠ
Condiciones de entrega de la mercancía: INCOTERMS
Ɠ
Distribución de costes de la operación.
Ɠ
Distribución de riesgos de la operación.
– El contrato de compraventa internacional:
Ɠ
Principales obligaciones del vendedor.
Ɠ
Principales obligaciones del comprador.
Ɠ
Elementos esenciales del contrato.
Ɠ
Clausulado del contrato.
Ɠ
Incumplimiento y resolución.
4. Los contratos de intermediación comercial
– Intermediación comercial internacional:
Ɠ
Tipos de intermediarios.
Ɠ
Red de venta internacional.
Ɠ
Delimitación entre los contratos de comisión, mediación y agencia.
– Contrato de agencia:
Ɠ
Concepto y características.
Ɠ
Principales obligaciones del agente.
Ɠ
Principales obligaciones del empresario.
Ɠ
Duración y extinción.
– Contrato de distribución:
Ɠ
Concepto y características.
Ɠ
Cláusulas de especial atención.
Ɠ
Principales obligaciones del distribuidor.
Ɠ
Duración y extinción.
– Selección de agentes y/o distribuidores en el exterior:
Ɠ
&RPSDUDFLyQHQWUHDJHQWHGLVWULEXLGRU\RWUDV¿JXUDVGHLQWHUPHGLDFLyQ
Ɠ
Fuentes de localización de agentes y distribuidores internacionales.
– Métodos de motivación, perfeccionamiento y temporalización de la red de
ventas internacional: agentes comerciales, distribuidores y proveedores.
5. Otras modalidades contractuales en el comercio internacional
– Contrato de transferencia tecnológica:
Ɠ
Acuerdos de licencia de patente.
Ɠ
Acuerdos de licencia de know how.
Ɠ
Clausulado estándar.
– Contrato de Joint venture:
Ɠ
Concepto legal y normas aplicables.
Ɠ
Estructura del contrato.
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– Contrato de franquicia:
Ɠ
Características generales.
Ɠ
Obligaciones del franquiciador.
Ɠ
Obligaciones del franquiciado.
6. El arbitraje comercial internacional
– 9tDVGHSUHYHQFLyQ\UHVROXFLyQFRQÀLFWRVGHULYDGRVGHOFRQWUDWR
– Principales organismos arbitrales.
– El procedimiento arbitral internacional:
Ɠ
Problemas preliminares.
Ɠ
Fases del procedimiento.
Ɠ
El laudo y su ejecución.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1757
Unidad formativa 2 – UF1784

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

80
80

75
75

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo se programarán de forma independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL
Código: MF1010_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1010_3 Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las
relaciones y actividades de comercio internacional.
Duración: 120 horas

Denominación: INGLÉS ORAL Y ESCRITO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Código: UF1764
Duración: 90 horas

cve: BOE-A-2011-19501
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Interpretar la información, líneas y argumentos de un discurso oral en inglés,
formal e informal, presencial y retransmitido, de una operación comercial internacional
GH¿QLGD
CE1.1 diferenciar las características fonéticas del léxico técnico 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
GH GLVWLQWRV SDtVHV R HPSUHVDV LQWHUSUHWDU VX VLJQL¿FDGR KDFLHQGR XQ XVR
esporádico del diccionario.
CE1.3 A partir de la audición de una grabación de un debate entre varios
individuos tratando un tema de actualidad resumir 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 relevantes para una operación comercial,
H[SRUWDFLyQHLPSRUWDFLyQGH¿QLGDFRQXQSDtVGLVWLQWRGHOSURSLR
± ,QWHUSUHWDU FRQ SUHFLVLyQ HO VLJQL¿FDGR GH ORV GDWRV PiV UHOHYDQWHV SDUD OD
operación.
– Interpretar la información contextual y no verbal con coherencia al discurso de
los interlocutores.
– Resumir los argumentos e información relevante para la ejecución de la
operación.
& ,QWHUSUHWDUORVGDWRVHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHGLVWLQWRVGRFXPHQWRVLQIRUPHV
comerciales y fuentes de información de comercio internacional escritos en inglés
extrayendo la información relevante para una exportación y/o importación de bienes/
servicios.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV GLIHUHQWHV OHQJXDMHV WpFQLFRV \ HO
léxico habitual en los documentos comerciales habituales: documentos aduaneros,
facturas, órdenes de pedido y contratos de compraventa internacional, entre otros.
&( $SDUWLUGHXQDWDEODFRQGDWRVHQLQJOpVGHWLSRHFRQyPLFR\¿QDQFLHUR
tipos de interés, tipos de cambio, u otras variables cuantitativas propias de informes
FRPHUFLDOHV\HVWXGLRVGHPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVLQWHUSUHWDUHOVLJQL¿FDGRGH
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
HQPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVLQWHUSUHWDUFRQSUHFLVLyQVXVLJQL¿FDGR
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 preventa, venta o postventa, interpretar con
H[DFWLWXGHOREMHWRGHOGRFXPHQWR\HQFDVRGHGHVFRQRFHUWpUPLQRVHVSHFt¿FRV
GHGXFLUVXVLJQL¿FDGRGHOFRQWH[WR\XVRVKDELWXDOHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
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
documentario 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.
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– Condiciones de ejecución.
– Y otros aspectos técnicos del documento.
& 3URGXFLUPHQVDMHVRUDOHVFRPSOHMRVHQLQJOpVFRQÀXLGH]GHWDOOH\FODULGDGHQ
situaciones-tipo del comercio internacional.
&( 3URQXQFLDUODWHUPLQRORJtDHVSHFt¿FDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOXWLOL]DQGR
la fonética precisa y diferenciando los términos que pueden dar lugar a confusión
por su similitud fonética.
&( ,GHQWL¿FDU ODV H[SUHVLRQHV RUDOHV \ MHUJDV KDELWXDOHV HQ UHXQLRQHV GH
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, presentaciones y despedidas con clientes/
proveedores internacionales.
CE3.4 Dada una situación supuesta de venta/compra internacional a un cliente/
SURYHHGRU LGHQWL¿FDU \ DSOLFDU HVWUXFWXUDV SDUD H[SUHVDU LQWHUpV RSLQLRQHV
VRUSUHVDQHJDFLyQFRQ¿UPDFLyQHLQGLJQDFLyQ
CE3.5 Producir mensajes orales con claridad y corrección fonética diferenciando
distintos tonos y registros para captar la atención de los interlocutores.
&( $SDUWLUGHODVLPXODFLyQGHXQDYLVLWDGHFOLHQWHVFRQ¿QHVFRPHUFLDOHV
SDUDODH[SRUWDFLyQLPSRUWDFLyQGHXQSURGXFWRFODUDPHQWHGH¿QLGRSUHSDUDUXQD
presentación de al menos 10 minutos considerando al menos:
± ,GHQWL¿FDFLyQRSUHVHQWDFLyQLQGLYLGXDODQWHORVFOLHQWHVXWLOL]DQGRSDXWDVGH
cortesía habituales en presentaciones comerciales o negocios internacionales.
– Descripción detallada de las características del producto y características de
la operación propuesta.
– Información sobre la empresa, cultura, organigrama, actividad, productos
y servicios utilizando de manera apropiada el léxico técnico utilizado en el
entorno profesional.
– Despedida y agradecimientos pertinentes.
CE3.7 A partir de la simulación de una grabación en un contestador automático
de mensajes utilizar las fórmulas orales habituales en:
± /D LGHQWL¿FDFLyQ SURSLD \ GHO LQWHUORFXWRU XWLOL]DQGR ODV QRUPDV \ SDXWDV GH
cortesía habituales.
± /D VROLFLWXG GH SHGLGRV GH SURGXFWRV HVSHFL¿FDQGR ODV FDQWLGDGHV
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: IQWHUDFWXDU RUDOPHQWH HQ LQJOpV FRQ ÀXLGH] \ HVSRQWDQHLGDG FRQ XQR \ DO
menos dos interlocutores, manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones,
formales e informales, propias de comercio internacional: visitas a ferias, gestiones y
negociación de operaciones con clientes/proveedores.
&( ,GHQWL¿FDU ODV HVWUXFWXUDV IyUPXODV \ SDXWDV HVWDEOHFLGDV GH FRUWHVtD \
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, africana, europea, norteamericana
entre otros en la comunicación verbal y lenguaje corporal que lo acompañe.
CE4.2 Diferenciar las normas de protocolo y costumbres socioprofesionales
habituales para adaptar la comunicación e imagen corporativa a la del interlocutor.
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CE4.3 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.
CE4.4 Dada una supuesta visita a/de clientes/proveedores en la empresa:
– Recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección las estructuras,
IyUPXODV\SDXWDVHVWDEOHFLGDVGHFRUWHVtDLGHQWL¿FDGDV
± -XVWL¿FDUSRVLEOHVUHWUDVRVRDXVHQFLDVGHIRUPDFRUUHFWD
– Conversar con naturalidad contestando con espontaneidad sobre los
aspectos relativos a la empresa, organización interna, productos, agentes
u otros asegurándose adecuadamente de su comprensión por parte de
los interlocutores utilizando las fórmulas y jerga habitual en los negocios y
relaciones interempresariales.

Contenidos
1. Gestión de operaciones de comercio internacional en inglés
– Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con las operaciones de comercio
internacional:
Ɠ9RFDEXODULR\H[SUHVLRQHVHQODRSHUDWLYDGHORVGLVWLQWRVGHVWLQRVDGXDQHURV
Ɠ
9RFDEXODULR \ H[SUHVLRQHV HQ OD QHJRFLDFLyQ \ SURFHVRV GH DFXHUGRV
comerciales con otros operadores.
– Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la contratación y condiciones
de la compraventa internacional:
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHFRQWUDWDFLyQ\¿QDQFLDFLyQ
Ɠ
7DULIDV\SUHFLRV
Ɠ
0RGRVGHSDJR
Ɠ
3UyUURJDV
Ɠ
'HVFXHQWRV
– Léxico y fonética de las condiciones de entrega:
Ɠ
,QFRWHUPV
Ɠ
3OD]RVGHHQWUHJD
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHWUDQVSRUWH
Ɠ
,QFXPSOLPLHQWRVDQRPDOtDV\VLQLHVWURV

3. Negociación de operaciones de comercio internacional en inglés
– Estructuras lingüísticas y léxico habitual en procesos de negociación del
comercio internacional.
– Interacción entre las partes de una negociación comercial
Ɠ
3UHVHQWDFLyQLQLFLDOGHSRVLFLRQHV
Ɠ
$UJXPHQWRV

cve: BOE-A-2011-19501

2. Presentaciones comerciales en inglés
– Estructuras ligüísticas y léxico habitual en las presentaciones comerciales en
inglés.
Ɠ
)yUPXODV GH PDUFDGRUHV FRQYHUVDFLRQDOHV VDOXGR SUHVHQWDFLyQ
despedida, ayuda, interacción.
Ɠ
$UJXPHQWDFLyQFRPHUFLDO\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURGXFWRV
Ɠ
&RQFOXVLRQHVGHVSHGLGD\FLHUUHGHODVSUHVHQWDFLRQHVFRPHUFLDOHV
– Redacción y documentación complementaria para reforzar los argumentos de
la presentación:
Ɠ
(ODERUDFLyQ GH JXLRQHV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH HPSUHVDV SURGXFWRV
y/o servicios en ferias, visitas y cartas.
– Simulación de presentaciones comerciales orales en inglés.
Ɠ
&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
Ɠ
(QWRQDFLyQ\SXQWXDFLyQGLVFXUVLYDEiVLFD
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Ɠ
3UHIHUHQFLDV
Ɠ
&RPSDUDFLRQHV
Ɠ
(VWUDWHJLDVGHQHJRFLDFLyQ
Ɠ
&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
– Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de expresiones en
situaciones de negociación.
Ɠ
0RVWUDUGXGDDFXHUGR\GHVDFXHUGR
Ɠ
&RQWUDGHFLUHQSDUWH
Ɠ
&ODUL¿FDUODVRSLQLRQHV\UHIRUPXODU
Ɠ
([SUHVDUFRQWUDVWH\FODVL¿FDU
– Fórmulas de persuasión en una negociación internacional.
– Simulación de procesos de negociación de exportaciones e importaciones de
productos.
Ɠ
&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
Ɠ
(QWRQDFLyQ\SXQWXDFLyQGLVFXUVLYDEiVLFD
4. Contexto socioprofesional de las operaciones comercio internacional
– Contenidos socioculturales y sociolingüísticos en entornos profesionales
internacionales.
± (OHPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVHQODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV\SURIHVLRQDOHV
Ɠ
5HJLVWURIRUPDOQHXWUDOHLQIRUPDO
Ɠ
5HODFLRQHVSURIHVLRQDOHVHQGLVWLQWRJUDGRGHIRUPDOLGDG
Ɠ
5HODFLRQHVFRQODDXWRULGDG\ODDGPLQLVWUDFLyQ
– Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento según
aspectos culturales de los interlocutores.
Ɠ
&RQYHQFLRQHVVRFLDOHV7DE~HVUHODWLYRVDOFRPSRUWDPLHQWR
Ɠ
)yUPXODVGHFRUWHVtD\WUDWDPLHQWRGHXVRIUHFXHQWH
Ɠ
&RQYHQFLRQHV HQ OD FRQYHUVDFLyQ \ YLVLWDV FRPHUFLDOHV SXQWXDOLGDG
ofrecimientos de comida, tiempo de estancia, expresión de expectativas
FRPRDQ¿WULyQ
Ɠ
&RPSRUWDPLHQWRULWXDOFHOHEUDFLRQHV\DFWRVFRQPHPRUDWLYRV
– Giros y modismos adecuados al contexto del comercio internacional.
– Aspectos de comunicación no verbal según el contexto cultural del interlocutor.
Ɠ
(OVDOXGR
Ɠ
/DSRVLFLyQGHOFXHUSR\ODVH[WUHPLGDGHV
Ɠ
/DPLUDGD
Ɠ
/DVGLIHUHQFLDVGHJpQHUR
Ɠ
3UR[LPLGDGItVLFD\HVIHUDSHUVRQDO
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DOCUMENTACIÓN EN INGLÉS PARA EL COMERCIO
INTERNACIONAL
Código: UF1765
Duración: 30 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuerdos/contratos de comercio
internacional u otros documentos habituales en comercio internacional, en inglés,
DSOLFDQGRFULWHULRVGHFRUUHFFLyQIRUPDOOp[LFDRUWRJUi¿FD\VLQWiFWLFD
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.
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&( ,GHQWL¿FDUODHVWUXFWXUD\IyUPXODVKDELWXDOHVXWLOL]DGDVHQORVGRFXPHQWRV
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.
&( 'H¿QLU OD HVWUXFWXUD GH ODV FDUWDV FRPHUFLDOHV XWLOL]DGDV KDELWXDOPHQWH
en procesos de comunicación escrita con clientes/proveedores de servicio
internacionales
CE1.3 A partir de distintos supuestos de operaciones de comercio internacional
VX¿FLHQWHPHQWH FDUDFWHUL]DGRV UHGDFWDU FDUWDV FRPHUFLDOHV XWLOL]DQGR OD
terminología propia de las cartas comerciales en inglés incluyendo:
– Demandas de información.
– Precio y condiciones de venta como descuentos y recargos.
± 5HFWL¿FDFLRQHV\RDQXODFLRQHVGHRSHUDFLRQHV
– Ofertas de productos y/o servicios.
± &RQGLFLRQHVHVSHFL¿FDVGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Responsabilidad de cada parte en las condiciones de transporte y seguros.
&( $SDUWLUGHXQDRSHUDFLyQFRPHUFLDOVX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGDUHGDFWDU
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.
CE1.5 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 comercial.
CE1.6 A partir de la documentación aduanera escrita en inglés y sin cumplimentar
GHXQDRSHUDFLyQHVSHFt¿FDGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOFODUDPHQWHGH¿QLGDVDEH
cumplimentarla considerando:
– El tipo de información solicitada en cada apartado.
– Las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito profesional de uso
del documento.
CE1.7 A partir de la simulación de una operación de comercio exterior claramente
GH¿QLGD
– Redactar con claridad y exactitud todos los documentos de la operación:
pedido, factura, contrato/acuerdo de compraventa internacional aplicando la
HVWUXFWXUD\WHUPLQRORJtDHVSHFt¿FD
± 8WLOL]DUODVH[SUHVLRQHVLGLRPiWLFDV\MHUJDVHVSHFt¿FDVSURSLDVGHOFRPHUFLR
internacional.

1. Documentación de gestión comercial en inglés
– Estructura lingüística y léxico de las ofertas y documentación comercial
internacional.
– Redacción de acuerdos de operaciones de comercio internacional.
Ɠ
0RGHORVHQLQJOpVGHDFXHUGRVFRPHUFLDOHVHQWUHHPSUHVDV
Ɠ
0RGHORVHQLQJOpVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWD
– Estructura lingüística y léxico de la facturación de operaciones comerciales.
Ɠ
$EUHYLDWXUDV
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQGHPRGHORVGHIDFWXUDV
± 'RFXPHQWDFLyQ¿QDQFLHUD\GHPHGLRVGHSDJRKDELWXDOHV
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQGHORVGRFXPHQWRV\WHUPLQRORJtDHQORVPHGLRVGHSDJR
HLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVHQLQJOpV
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– Pólizas de seguros de exportación/importación.
Ɠ
0RGHORVGHSyOL]DVWHUPLQRORJtD
– Informes comerciales
Ɠ
)yUPXODVKDELWXDOHVHQORVLQIRUPHV
– Otros documentos comerciales en inglés.
Ɠ
+RMDVGHSHGLGR
Ɠ
$OEDUiQ
Ɠ
2UGHQGHFRPSUD
2. Redacción en inglés de informes y correspondencia comercial
– Usos habituales en la redacción de textos en inglés comercial.
– Ofertas y presentación de productos por correspondencia.
– Reclamaciones:
Ɠ
&DUWDVGHUHFODPDFLyQRUHODFLRQDGDVFRQGHYROXFLRQHVUHWUDVRVXRWUD
casuística propia del comercio internacional.
Ɠ
5HVSXHVWDDODVUHFODPDFLRQHV
– Prorroga:
Ɠ
6ROLFLWXG
Ɠ
5HVSXHVWDV
– Cartas relacionadas con los impagos en sus distintas fases.
– Faxes.
– Correos electrónicos.:
Ɠ
$EUHYLDWXUDV
3. Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales
– Fuentes de información aduanera en inglés: la Organización Mundial de
Aduanas e información institucional aduanera de otros países.
– Interpretación de términos y expresiones en documentos aduaneros:
Ɠ
(O'8$HQLQJOpV
Ɠ
2WURVGRFXPHQWRVDGXDQHURVGHWHUFHURVSDtVHV&KLQD5XVLDXRWURV
países con relaciones comerciales.
– Documentación de operaciones intracomunitarias en inglés.
– Liquidación de impuestos:
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
7HUPLQRORJtD¿VFDOHQLQJOpV
± &HUWL¿FDFLRQHV\KRPRORJDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
7HUPLQRORJtDHQLQJOpV
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1764
Unidad formativa 2 – UF1765

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
30

60
20

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo se pueden programar de manera independiente.
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL, DISTINTA DEL INGLES
PARA COMERCIO INTERNACIONAL
Código: MF1011_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1011_3: Comunicarse en una lengua distinta del inglés, con un nivel competente,
en las relaciones y actividades de comercio internacional.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: LENGUA EXTRANJERA ORAL Y ESCRITA, DISTINTA DEL INGLÉS,
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.
Código: UF1785
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 Y RP5.

C1 Interpretar la información, líneas y argumentos de un discurso oral en lengua
extranjera, distinta del inglés, formal e informal, presencial y retransmitido, de una
RSHUDFLyQFRPHUFLDOLQWHUQDFLRQDOGH¿QLGD
CE1.1 Diferenciar las características fonéticas del léxico técnico 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
GHGLVWLQWRVSDtVHVRHPSUHVDVHVFDSD]GHLQWHUSUHWDUVXVLJQL¿FDGRKDFLHQGRXQ
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 puede resumir 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 relevantes para una operación comercial,
H[SRUWDFLyQHLPSRUWDFLyQGH¿QLGDFRQXQSDtVGLVWLQWRGHOSURSLR
± ,QWHUSUHWDU FRQ SUHFLVLyQ HO VLJQL¿FDGR GH ORV GDWRV PiV UHOHYDQWHV SDUD OD
operación.
– Interpretar la información contextual y no verbal con coherencia al discurso de
los interlocutores.
– Resumir los argumentos e información relevante para la ejecución de la
operación.
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& ,QWHUSUHWDUORVGDWRVHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHGLVWLQWRVGRFXPHQWRVLQIRUPHV
comerciales y fuentes de información de comercio internacional escritos en lengua
extranjera, distinta del inglés, extrayendo la información relevante para una exportación
y/o importación de bienes/servicios.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV GLIHUHQWHV OHQJXDMHV WpFQLFRV \ HO
léxico habitual en los documentos comerciales habituales: documentos aduaneros,
facturas, órdenes de pedido y contratos de compraventa internacional, entre otros.
&( $SDUWLUGHXQDWDEODFRQGDWRVHQLQJOpVGHWLSRHFRQyPLFR\¿QDQFLHUR
tipos de interés, tipos de cambio, u otras variables cuantitativas propias de informes
comerciales y estudios de mercados internacionales, es capaz de interpretar el
VLJQL¿FDGRGHFDGDWpUPLQR
CE2.3 Dado un texto informativo en lengua extranjera distinta del inglés en
el ámbito comercial conteniendo diferentes tipos de datos relevantes para las
operaciones comerciales o entrada en mercados internacionales puede interpretar
FRQSUHFLVLyQVXVLJQL¿FDGR
CE2.4 Dado un fax, correo electrónico o mensajes escritos con abreviaturas
y jerga habitual en operaciones de comercio internacional, sabe 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 preventa, venta o postventa, es capaz
de interpretar con exactitud el objeto del documento y, en caso de desconocer
WpUPLQRV HVSHFt¿FRV GHGXFLU VX VLJQL¿FDGR GHO FRQWH[WR \ XVRV KDELWXDOHV GH
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
documentario y/o una carta comercial solicitando productos u orden de pedido
sabe 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.
& 3URGXFLUPHQVDMHVRUDOHVFRPSOHMRVHQXQDOHQJXDGLVWLQWDGHOLQJOpVFRQÀXLGH]
detalle y claridad, en situaciones-tipo del comercio internacional.
&( 3URQXQFLDUODWHUPLQRORJtDHVSHFt¿FDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOXWLOL]DQGR
la fonética precisa y diferenciando los términos que pueden dar lugar a confusión
por su similitud fonética.
&( ,GHQWL¿FDU ODV H[SUHVLRQHV RUDOHV \ MHUJDV KDELWXDOHV HQ UHXQLRQHV GH
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, presentaciones y despedidas con clientes/
proveedores internacionales.
CE3.4 Dada una situación supuesta de venta/compra internacional a un cliente/
SURYHHGRU HV FDSD] GH LGHQWL¿FDU \ DSOLFDU HVWUXFWXUDV SDUD H[SUHVDU LQWHUpV
RSLQLRQHVVRUSUHVDQHJDFLyQFRQ¿UPDFLyQHLQGLJQDFLyQ
CE3.5 Producir mensajes orales con claridad y corrección fonética diferenciando
distintos tonos y registros para captar la atención de los interlocutores.
&( $SDUWLUGHODVLPXODFLyQGHXQDYLVLWDGHFOLHQWHVFRQ¿QHVFRPHUFLDOHV
SDUDODH[SRUWDFLyQLPSRUWDFLyQGHXQSURGXFWRFODUDPHQWHGH¿QLGRVDEHSUHSDUDU
una presentación de al menos 10 minutos considerando al menos:
± ,GHQWL¿FDFLyQRSUHVHQWDFLyQLQGLYLGXDODQWHORVFOLHQWHVXWLOL]DQGRSDXWDVGH
cortesía habituales en presentaciones comerciales o negocios internacionales.
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– Descripción detallada de las características del producto y características de
la operación propuesta.
– Información sobre la empresa, cultura, organigrama, actividad, productos
y servicios utilizando de manera apropiada el léxico técnico utilizado en el
entorno profesional.
– Despedida y agradecimientos pertinentes.
CE3.7 A partir de la simulación de una grabación en un contestador automático
de mensajes es capaz de utilizar las fórmulas orales habituales en:
± /D LGHQWL¿FDFLyQ SURSLD \ GHO LQWHUORFXWRU XWLOL]DQGR ODV QRUPDV \ SDXWDV GH
cortesía habituales.
± /D VROLFLWXG GH SHGLGRV GH SURGXFWRV HVSHFL¿FDQGR ODV FDQWLGDGHV
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.
& ,QWHUDFWXDU RUDOPHQWH HQ XQD OHQJXD GLVWLQWD GHO LQJOpV FRQ ÀXLGH] \
espontaneidad, con uno y al menos dos interlocutores, manifestando opiniones
diversas, en distintas situaciones, formales e informales, propias de comercio
internacional: visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones con clientes/
proveedores.
&( ,GHQWL¿FDU ODV HVWUXFWXUDV IyUPXODV \ SDXWDV HVWDEOHFLGDV GH FRUWHVtD \
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, africana, europea, norteamericana
entre otros en la comunicación verbal y lenguaje corporal que lo acompañe.
CE4.2 Diferenciar las normas de protocolo y costumbres socioprofesionales
habituales para adaptar la comunicación e imagen corporativa a la del interlocutor.
CE4.3 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.
CE4.4 Dada una supuesta visita a/de clientes/proveedores en la empresa:
– Recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección las estructuras,
IyUPXODV\SDXWDVHVWDEOHFLGDVGHFRUWHVtDLGHQWL¿FDGDV
± -XVWL¿FDUSRVLEOHVUHWUDVRVRDXVHQFLDVGHIRUPDFRUUHFWD
– Conversar con naturalidad contestando con espontaneidad sobre los
aspectos relativos a la empresa, organización interna, productos, agentes
u otros asegurándose adecuadamente de su comprensión por parte de
los interlocutores utilizando las fórmulas y jerga habitual en los negocios y
relaciones interempresariales.

1. *HVWLyQ GH RSHUDFLRQHV GH FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO HQ OHQJXD H[WUDQMHUD
distinta del inglés
– Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con las operaciones de comercio
internacional:
Ɠ
9RFDEXODULR \ H[SUHVLRQHV HQ OD RSHUDWLYD GH ORV GLVWLQWRV GHVWLQRV
aduaneros.
Ɠ
9RFDEXODULR \ H[SUHVLRQHV HQ OD QHJRFLDFLyQ \ SURFHVRV GH DFXHUGRV
comerciales con otros operadores.
– Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la contratación y condiciones
de la compraventa internacional:
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHFRQWUDWDFLyQ\¿QDQFLDFLyQ
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Ɠ
7DULIDV\SUHFLRV
Ɠ
0RGRVGHSDJR
Ɠ
3UyUURJDV
Ɠ
'HVFXHQWRV
– Léxico y fonética de las condiciones de entrega:
Ɠ
,QFRWHUPV
Ɠ
3OD]RVGHHQWUHJD
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHWUDQVSRUWH
Ɠ
,QFXPSOLPLHQWRVDQRPDOtDV\VLQLHVWURV
 3UHVHQWDFLRQHVFRPHUFLDOHVHQOHQJXDH[WUDQMHUDGLVWLQWDGHOLQJOpV
– Estructuras lingüísticas y léxico habitual en las presentaciones comerciales en
lengua extranjera distinta del inglés.
Ɠ
)yUPXODV GH PDUFDGRUHV FRQYHUVDFLRQDOHV VDOXGR SUHVHQWDFLyQ
despedida, ayuda, interacción.
Ɠ
$UJXPHQWDFLyQFRPHUFLDO\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURGXFWRV
Ɠ
&RQFOXVLRQHVGHVSHGLGD\FLHUUHGHODVSUHVHQWDFLRQHVFRPHUFLDOHV
– Redacción y documentación complementaria para reforzar los argumentos de
la presentación:
Ɠ
(ODERUDFLyQ GH JXLRQHV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH HPSUHVDV SURGXFWRV
y/o servicios en ferias, visitas y cartas.
– Simulación de presentaciones comerciales orales en inglés.
Ɠ
&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
Ɠ
(QWRQDFLyQ\SXQWXDFLyQGLVFXUVLYDEiVLFD
 1HJRFLDFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOHQOHQJXDH[WUDQMHUD
distinta del inglés.
– Estructuras lingüísticas y léxico habitual en procesos de negociación del
comercio internacional.
– Interacción entre las partes de una negociación comercial
Ɠ
3UHVHQWDFLyQLQLFLDOGHSRVLFLRQHV
Ɠ
$UJXPHQWRV
Ɠ
3UHIHUHQFLDV
Ɠ
&RPSDUDFLRQHV
Ɠ
(VWUDWHJLDVGHQHJRFLDFLyQ
Ɠ
&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
– Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de expresiones en
situaciones de negociación.
Ɠ
0RVWUDUGXGDDFXHUGR\GHVDFXHUGR
Ɠ
&RQWUDGHFLUHQSDUWH
Ɠ
&ODUL¿FDUODVRSLQLRQHV\UHIRUPXODU
Ɠ
([SUHVDUFRQWUDVWH\FODVL¿FDU
– Fórmulas de persuasión en una negociación internacional.
– Simulación de procesos de negociación de exportaciones e importaciones de
productos.
Ɠ
&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
Ɠ
(QWRQDFLyQ\SXQWXDFLyQGLVFXUVLYDEiVLFD
4. Contexto socioprofesional de las operaciones comercio internacional
– Contenidos socioculturales y sociolingüísticos en entornos profesionales
internacionales.
± (OHPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVHQODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV\SURIHVLRQDOHV
Ɠ
5HJLVWURIRUPDOQHXWUDOHLQIRUPDO
Ɠ
5HODFLRQHVSURIHVLRQDOHVHQGLVWLQWRJUDGRGHIRUPDOLGDG
Ɠ
5HODFLRQHVFRQODDXWRULGDG\ODDGPLQLVWUDFLyQ
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– Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento según
aspectos culturales de los interlocutores.
Ɠ
&RQYHQFLRQHVVRFLDOHV7DE~HVUHODWLYRVDOFRPSRUWDPLHQWR
Ɠ
)yUPXODVGHFRUWHVtD\WUDWDPLHQWRGHXVRIUHFXHQWH
Ɠ
&RQYHQFLRQHV HQ OD FRQYHUVDFLyQ \ YLVLWDV FRPHUFLDOHV SXQWXDOLGDG
ofrecimientos de comida, tiempo de estancia, expresión de expectativas
FRPRDQ¿WULyQ
Ɠ
&RPSRUWDPLHQWRULWXDOFHOHEUDFLRQHV\DFWRVFRQPHPRUDWLYRV
– Giros y modismos adecuados al contexto del comercio internacional.
– Aspectos de comunicación no verbal según el contexto cultural del interlocutor.
Ɠ
(OVDOXGR
Ɠ
/DSRVLFLyQGHOFXHUSR\ODVH[WUHPLGDGHV
Ɠ
/DPLUDGD
Ɠ
/DVGLIHUHQFLDVGHJpQHUR
Ɠ
3UR[LPLGDGItVLFD\HVIHUDSHUVRQDO
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DOCUMENTACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA, DISTINTA DEL
INGLÉS, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL.
Código: UF1786
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.

C1 Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuerdos/contratos de comercio
internacional u otros documentos habituales en comercio internacional, en una
OHQJXDGLVWLQWDGHOLQJOpVDSOLFDQGRFULWHULRVGHFRUUHFFLyQIRUPDOOp[LFDRUWRJUi¿FD
y sintáctica.
&( ,GHQWL¿FDUODHVWUXFWXUD\IyUPXODVKDELWXDOHVXWLOL]DGDVHQORVGRFXPHQWRV
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.
&( 'H¿QLU OD HVWUXFWXUD GH ODV FDUWDV FRPHUFLDOHV XWLOL]DGDV KDELWXDOPHQWH
en procesos de comunicación escrita con clientes/proveedores de servicio
internacionales
CE1.3 A partir de distintos supuestos de operaciones de comercio internacional
VX¿FLHQWHPHQWH FDUDFWHUL]DGRV VDEH UHGDFWDU FDUWDV FRPHUFLDOHV XWLOL]DQGR OD
terminología propia de las cartas comerciales en una lengua distinta del inglés
incluyendo:
– Demandas de información.
– Precio y condiciones de venta como descuentos y recargos.
± 5HFWL¿FDFLRQHV\RDQXODFLRQHVGHRSHUDFLRQHV
– Ofertas de productos y/o servicios.
± &RQGLFLRQHVHVSHFL¿FDVGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Responsabilidad de cada parte en las condiciones de transporte y seguros.
&( $ SDUWLU GH XQD RSHUDFLyQ FRPHUFLDO VX¿FLHQWHPHQWH FDUDFWHUL]DGD
puede 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
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operativa del comercio internacional: llegada/salida de mercancías, cobros y
pagos y devoluciones entre otras.
CE1.5 A partir de distintos contextos de una operación de comercio internacional,
visita comercial, asistencia a ferias internacionales, reuniones de negociación,
conferencias u otros, es capaz de redactar el informe comercial del evento/acto
comercial.
CE1.6 A partir de la documentación aduanera escrita en inglés y sin cumplimentar
GHXQDRSHUDFLyQHVSHFt¿FDGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOFODUDPHQWHGH¿QLGDVDEH
cumplimentarla considerando:
– El tipo de información solicitada en cada apartado.
– Las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito profesional de uso
del documento.
CE1.7 A partir de la simulación de una operación de comercio exterior claramente
GH¿QLGD
– Redactar con claridad y exactitud todos los documentos de la operación:
pedido, factura, contrato/acuerdo de compraventa internacional aplicando la
HVWUXFWXUD\WHUPLQRORJtDHVSHFt¿FD
± 8WLOL]DUODVH[SUHVLRQHVLGLRPiWLFDV\MHUJDVHVSHFt¿FDVSURSLDVGHOFRPHUFLR
internacional.
Contenidos

 5HGDFFLyQ HQ OHQJXD H[WUDQMHUD GLVWLQWD GHO LQJOpV GH LQIRUPHV \
correspondencia comercial
– Usos habituales en la redacción de textos en inglés comercial.
– Ofertas y presentación de productos por correspondencia.
– Reclamaciones:
Ɠ
&DUWDVGHUHFODPDFLyQRUHODFLRQDGDVFRQGHYROXFLRQHVUHWUDVRVXRWUD
casuística propia del comercio internacional.
Ɠ
5HVSXHVWDDODVUHFODPDFLRQHV
– Prorroga:
Ɠ
6ROLFLWXG
Ɠ
5HVSXHVWDV
– Cartas relacionadas con los impagos en sus distintas fases.
– Faxes.

cve: BOE-A-2011-19501

1. 'RFXPHQWDFLyQGHJHVWLyQFRPHUFLDOHQOHQJXDH[WUDQMHUDGLVWLQWDGHOLQJOpV
– Estructura lingüística y léxico de las ofertas y documentación comercial
internacional.
– Redacción de acuerdos de operaciones de comercio internacional.
Ɠ
0RGHORVHQLQJOpVGHDFXHUGRVFRPHUFLDOHVHQWUHHPSUHVDV
Ɠ
0RGHORVHQLQJOpVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWD
– Estructura lingüística y léxico de la facturación de operaciones comerciales.
Ɠ
$EUHYLDWXUDV
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQGHPRGHORVGHIDFWXUDV
± 'RFXPHQWDFLyQ¿QDQFLHUD\GHPHGLRVGHSDJRKDELWXDOHV
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQGHORVGRFXPHQWRV\WHUPLQRORJtDHQORVPHGLRVGHSDJR
HLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVHQOHQJXDH[WUDQMHUD
– Pólizas de seguros de exportación/importación.
Ɠ
0RGHORVGHSyOL]DVWHUPLQRORJtD
– Informes comerciales
Ɠ
)yUPXODVKDELWXDOHVHQORVLQIRUPHV
– Otros documentos comerciales en lengua extranjera.
Ɠ
+RMDVGHSHGLGR
Ɠ
$OEDUiQ
Ɠ
2UGHQGHFRPSUD
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– Correos electrónicos:
Ɠ
$EUHYLDWXUDV
3. Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales
– Fuentes de información aduanera en lengua extranjera: la Organización
Mundial de Aduanas e información institucional aduanera de otros países.
– Interpretación de términos y expresiones en documentos aduaneros:
Ɠ
'RFXPHQWRVDGXDQHURVHQOHQJXDH[WUDQMHUD
Ɠ
'RFXPHQWRVDGXDQHURVGHWHUFHURVSDtVHV&KLQD5XVLDXRWURVSDtVHV
con relaciones comerciales.
– Documentación de operaciones intracomunitarias en lengua extranjera,
distinta del inglés.
– Liquidación de impuestos:
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
7HUPLQRORJtD¿VFDOHQLQJOpV
± &HUWL¿FDFLRQHV\KRPRORJDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
7HUPLQRORJtDHQOHQJXDH[WUDQMHUDGLVWLQWDGHOLQJOpV
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 - UF1785
Unidad formativa 2 - UF1786

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
30

60
20

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo se pueden programar de manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
0Ï'8/2'(35È&7,&$6352)(6,21$/(612/$%25$/(6'(0$5.(7,1*<
COMPRAVENTA INTERNACIONAL
Código: MP0378
Duración: 40 horas

C1 Participar en la elaboración de documentos y en el tratamiento y archivo
GH OD LQIRUPDFLyQ UHODWLYRV D OD SODQL¿FDFLyQ \ RSHUDWLYD GH OD DFWLYLGDG FRPHUFLDO
internacional.
CE1.1 Analizar y seleccionar las distintas fuentes de información internas y
externas necesarias para la organización, en función de su disponibilidad, utilidad
y facilidad de acceso.
CE1.2 Incorporar y registrar los datos obtenidos con corrección y ausencia de
LQH[DFWLWXGHVDWUDYpVGHODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDHVSHFt¿FDV\GHDFXHUGR
con el diseño y formato establecidos en la organización.
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CE1.3 Colaborar en la elaboración de una base de datos que recoja la
información relevante sobre precios, productos, distribución y comunicación
propios en mercados internacionales y de la competencia.
CE1.4 Aplicar los sistemas de archivo establecidos en el departamento a toda la
documentación originada en las operaciones de compraventa.
CE1.5 Mantener al día la actualización de los datos de clientes y proveedores en
los sistemas de archivos.
&( 0DQWHQHU OD VHJXULGDG FRQ¿GHQFLDOLGDG \ UHVWULFFLyQ HQ HO DFFHVR D OD
información y documentación creada y almacenada electrónicamente, respetando
los derechos de autor de los contenidos.
& (IHFWXDUODVDFWLYLGDGHVGHDSR\RQHFHVDULDVSDUDODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD\
la gestión de las operaciones comerciales en el ámbito internacional.
CE2.1 Buscar los modelos de contratos correspondientes a estas operaciones,
adaptando estos modelos al caso concreto de la operación y participar en la
cumplimentación de los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH D OD FRQWUDWDFLyQ \ ODV FOiXVXODV GHO
contrato de compraventa.
CE2.3 Informarse de las características de los proveedores y clientes que
GH¿QHQORVVHJPHQWRVGHPHUFDGRHQORVTXHDFW~DODHPSUHVD
CE2.4 Solicitar a los proveedores ofertas y condiciones, a través de los diferentes
medios que permiten las tecnologías de la información y la comunicación.
CE2.5 Calcular los costes totales de cada una de las ofertas recibidas y elaborar
un informe comparativo.
CE2.6 Aplicar las normas de la empresa en todos los contactos que se
establezcan con clientes y proveedores
CE2.7 Practicar las actitudes de escucha activa y empatía en el trato con clientes
y proveedores
CE2.8 Controlar si los pedidos recibidos se corresponden con las condiciones
pactadas en la compra y, en su caso, proponer soluciones para subsanar las
anomalías.
CE2.9 Mantener contacto, posterior a la venta, con los clientes para controlar el
cumplimiento de las condiciones de venta.
C3 Realizar trabajos de investigación comercial y tareas de colaboración en la
ejecución del plan de marketing.
&( &RODERUDUHQODHODERUDFLyQGHEULH¿QJ.
CE3.2 Informarse sobre los objetivos del marketing, a partir de la documentación
del departamento de marketing y de las reuniones de trabajo en que participe.
CE3.3 Relacionar los objetivos del plan de marketing con las variables
socioeconómicas del entorno: características del segmento de mercado,
elasticidad de la demanda, situación actual y otras.
CE3.4 Elaborar un cuadro comparativo con los puntos fuertes y débiles en
relación con la competencia.
&( &DOFXODUWHQGHQFLDVGHFRVWHVYHQWDV\EHQH¿FLRV
CE3.6 Colaborar en los sistemas de venta y distribución previstos en el plan de
marketing.
CE3.7 Colaborar en la recogida de información necesaria para establecer las
políticas de marketing.
CE3.8 Informarse sobre los objetivos de marketing, a partir de la documentación
del departamento de marketing y de las reuniones de trabajo en las que se
participe.
CE3.9 Recoger información aplicando los procedimientos adecuados y a través
GH ODV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ SUHFLVDV SDUD DQDOL]DU OD H¿FDFLD GHO SODQ GH
marketing.
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C4
Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE4.6 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
CE4.7 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1. Actividades de apoyo al plan de marketing y a la investigación comercial.
– Obtener, procesar y organizar la información en la investigación comercial
internacional.
– Elaborar la información de base relevante para el establecimiento de las políticas
de marketing.
– Aplicar correctamente técnicas cuantitativas y cualitativas de recogida de
información de fuentes primarias y secundarias en el proceso de obtención de
información.
± ,GHQWL¿FDUORVREMHWLYRVGHOSODQGHPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
– Recoger información aplicando los procedimientos adecuados y a través de las
fuentes de información precisas, para analizar el efecto del plan implantado en
el mercado de referencia.

3. Utilización de medios informáticos para buscar información y elaborar
documentos.
– Búsqueda de información, -Internet, archivos, prensa- e incorporación de forma
organizada a través de aplicaciones informáticas.
± 8WLOL]DFLyQ GH ¿FKHURV GH FOLHQWHVSURYHHGRUHV 7pFQLFDV GH FODVL¿FDFLyQ
FRGL¿FDFLyQ\DUFKLYR
± 0DQWHQLPLHQWR GH OD VHJXULGDG FRQ¿GHQFLDOLGDG \ UHVWULFFLyQ GH DFFHVR D OD
documentación.

cve: BOE-A-2011-19501

2. Actividades de apoyo administrativo y gestión de las operaciones de comercio
internacional.
– Búsqueda y cumplimentación de contratos y modelos de documentos, adaptando
estos modelos al caso concreto de la empresa u organización.
– Análisis de normativa contractual y clausulado del contrato de compraventa.
– Actualización de la normativa, y documentación necesarios para realizar la
negociación y compraventa internacional.
± ,GHQWL¿FDUHOVHJPHQWRGHPHUFDGRGHSURYHHGRUHV\FOLHQWHVGHODHPSUHVD\
sus características.
– Gestión de las operaciones de compraventa de productos y/o servicios.
± ,GHQWL¿FDUHOVHJPHQWRGHPHUFDGRGHSURYHHGRUHV\FOLHQWHV\GHODVHPSUHVDV
y sus características.
– Obtener información precisa sobre ofertas de proveedores.
– Comportarse correctamente y de forma amable en el trato con los clientes y
proveedores.
– Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse
GHOWUDEDMRDVLJQDGRFRPXQLFiQGRVHH¿FD]PHQWHFRQODSHUVRQDDGHFXDGDHQ
cada momento.
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– Utilizar las bases de datos disponibles para acceder, archivar y actualizar la
información disponible en el sistema de información de mercados.
– Utilizar los programas informáticos y medios audiovisuales disponibles para
realizar presentaciones.
– Utilizar los programas informáticos disponibles para el tratamiento y análisis
estadístico de la información.
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

II. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de
la unidad de competencia

cve: BOE-A-2011-19501

MF1007_3:
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO 2 años
Sistemas de información de
título de Grado correspondiente u
mercados
otros títulos equivalentes relacionados
con este campo profesional.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de Grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este
campo profesional.
MF1008_3:
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R 2 años
Marketing-mix internacional
título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes relacionados
con este campo profesional.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o título de Grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este
campo profesional.
MF1009_3:
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R 2 años
Negociación y compraventa
título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes relacionados
internacional
con este campo profesional.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o título de Grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este
campo profesional.
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Módulos Formativos

MF1010_3:
Inglés profesional para
comercio internacional

MF1011_3:
Lengua extranjera profesional,
distinta del inglés, para
comercio internacional

Acreditación requerida

Sec. I. Pág. 135128

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de
la unidad de competencia

 /LFHQFLDGR HQ )LORORJtD7UDGXFFLyQ H 2 años
Interpretación de la lengua inglesa o
título de grado equivalente.
&XDOTXLHURWUDWLWXODFLyQVXSHULRUFRQOD
siguiente formación complementaria:
 +DEHU VXSHUDGR XQ FLFOR GH ORV
estudios conducentes a la obtención
de la Licenciatura en Filología,
Traducción e Interpretación en
lengua inglesa o titulación
equivalente.
&HUWLILFDGRRGLSORPDGHDFUHGLWDFLyQ
oficial de la competencia lingüística
de inglés como el Certificado de
Nivel Avanzado de las Escuelas
Oficiales de Idiomas u otros
equivalentes o superiores
reconocidos.
7LWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD FXUVDGD HQ XQ
país de habla inglesa, en su caso, con
la correspondiente homologación.
 /LFHQFLDGR HQ )LORORJtD7UDGXFFLyQ H 2 años
Interpretación de la lengua extranjera
correspondiente o título de grado
equivalente.
&XDOTXLHURWUDWLWXODFLyQVXSHULRUFRQOD
siguiente formación complementaria:
 +DEHU VXSHUDGR XQ FLFOR GH ORV
estudios conducentes a la obtención
de la Licenciatura en Filología,
Traducción e Interpretación en la
lengua extranjera correspondiente o
titulación equivalente.
&HUWLILFDGRRGLSORPDGHDFUHGLWDFLyQ
oficial de la competencia lingüística
de la lengua extranjera
correspondiente como el Certificado
de Nivel Avanzado de las Escuelas
Oficiales de Idiomas u otros
equivalentes o superiores
reconocidos.
7LWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD FXUVDGD HQ XQ
país de habla de la lengua extranjera
correspondiente, en su caso, con la
correspondiente homologación.
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,,, 5(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172
Espacio Formativo

Aula Técnica de Gestión e Idiomas

Espacio Formativo

Aula Técnica de Gestión e Idiomas

Espacio Formativo

Aula técnica de gestión e –
idiomas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

45

60

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Equipamiento

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón con proyección e internet.
Sofware específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para el formador.
Mesa y sillas para alumnos.
1 Proyector.
Programas informáticos para el aprendizaje de un idioma.
Reproductores y grabadores de sonido.
Diccionarios bilingües.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO.
Código: COMT0110
Familia profesional: Comercio y Marketing.
Área profesional: Compraventa.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
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