ANTEQUERA
FORMACIÓN

inglés profesional para comercio internacional

CURSOS 2020

INGLÉS PROFESIONAL PARA
COMERCIO INTERNACIONAL
MF1010:

NUEVO AÑO, NUEVAS
PERSPECTIVAS
ANTEQUERA FORMACIÓN
Comenzamos un nuevo año con grandes expectativas y novedades en Nuestro Centro de
Formación.
Nuestra vinculación con el perfil del desempleado y del trabajador que siempre quiere mejorar
su formación profesional, nos ha hecho conseguir proponer para Antequera y su comarca un
paquete de cursos especiales para empleados, con titulación Oficial, que van a ayudar sin duda a
mejorar la profesionalidad de nuestros alumnos y alumnas. Cursos subvencionados por la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Estos cursos se
irán programando a lo largo del año.
*La financiación de estos cursos proviene del Servicio Público de Empleo Estatal y de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

INGLÉS PROFESIONAL PARA
COMERCIO INTERNACIONAL (MF1010)
UF1764: Inglés oral y escrito en el comercio internacional
UF1765: Documentación en inglés para el comercio internacional
Duración: 120 horas Modalidad: Presencial Intersectorial

Inglés especializado en el
Comercio Internacional,
Documentación Oficial y de
empresa -Informes,
Correspondencia, Documentos

´Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las
relaciones y actividades de comercio internacional. En concreto el alumno será capaz de:
- Interpretar la información, líneas y argumentos de un discurso oral en inglés, formal e informal, presencial y
retransmitido, de una operación comercial internacional definida.
- Interpretar los datos e información específica de distintos documentos, informes comerciales y fuentes de información de
comercio internacional escritos en inglés extrayendo la información relevante para una exportación y/o importación de
bienes/servicios.
- Producir mensajes orales complejos en inglés con fluidez, detalle y claridad, en situaciones-tipo del comercio internacional.
- Interactuar oralmente, en inglés, con fluidez y 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.
- Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuerdos/contratos de comercio internacional u otros documentos habituales
en comercio internacional, en inglés, aplicando criterios de corrección formal, léxica, ortográfica y sintáctica.
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