
Dirigido a

Las acciones de formación de oferta se dirigen priorita-
riamente a personas trabajadoras en situación de des-
empleo demandantes de Empleo (DENO), que además 
tienen que cumplir los requisitos previos siguientes:

• Estar inscritas al Servicio de Empleo de Catalu-
ña antes de iniciar la acción formativa, tanto si son 
personas trabajadoras en situación de desempleo, 
como si están empleadas. La consideración de tra-
bajador/a empleado/a o desocupado/a está determi-
nada por la situación laboral en que se encuentre el 
día antes de iniciar la acción formativa.

• Disponer como mínimo del título de bachiller o equi-
valente a efectos académicos.

Objetivo

- 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 dis-
tintos documentos, informes comerciales y fuentes de 
información de comercio internacional escritos en inglés 
extrayendo la información relevante para una exporta-
ción y/o importación de bienes/servicios.

Sectores

Los principales subsectores en los que puede desarrollar 
su actividad son:

• Industria, Comercio, Agricultura y Servicios: departa-
mento de Comercio Internacional.

• Entidades Financieras y Seguros: departamento de 
exterior.

• Empresas intermediarias en el comercio interna-
cional: agencias transitarias, agencias comerciales, 
empresas consignatarias, agencias de aduanas y 
empresas de asesoramiento comercial, jurídico, etc.

• Empresas importadoras, exportadoras y distribuido-
ras-comercializadoras.

• Empresas de transporte y logística.
• Asociaciones, Instituciones, Organismos y Organi-

zaciones no Gubernamentales (ONG). 

INGLÉS PROFESIONAL PARA EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

Duración: 120 horas lectivas

Grupo de mañanas

Inicio: 3 septiembre 2019
Final: 9 octubre 2019

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
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Área Comercio Internacional y Marketing
 
Como consecuencia de la globalización y la internaciona-
lización de los mercados, el comercio exterior ha creci-
do en importancia durante los últimos años. la forma de 
comunicarse es principalmente en inglés, y dominar el 
idioma en los departamentos de compras y ventas se ha 
convertido en un elemento imprescindible.

La oferta formativa del CEAM en el ámbito del Marketing y 
el Comercio Internacional tiene por objetivo potenciar los 
conocimientos de los profesionales con proyección inter-
nacional.

- Producir mensajes orales complejos en inglés con flui-
dez, detalle y claridad, en situaciones-tipo del comercio 
internacional.

- Interactuar oralmente en inglés con fluidez y esponta-
neidad con uno y al menos dos interlocutores, manifes-
tando opiniones diversas, en distintas situaciones, for-
males e informales, propias de comercio internacional: 
visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones 
con clientes/proveedores.



Programa

1. Gestión de operaciones de comercio interna-
cional en inglés
 
• Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con las 

operaciones de comercio Internacional.
• Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la con-

tratación y condiciones de la compraventa internacional.
• Léxico y fonética de las condiciones de entrega.

2. Presentaciones comerciales en inglés

• Estructuras lingüísticas y léxico habitual en las pre-
sentaciones comerciales en inglés.

• Redacción y documentación complementaria para 
reforzar los argumentos de la presentación.

• Simulación de presentaciones comerciales orales en 
inglés.

3. Negociación de operaciones de comercio in-
ternacional en inglés

• Estructuras lingüísticas y léxico habitual en procesos 
de negociación del comercio internacional.

• Interacción entre las partes de una negociación co-
mercial.

• Solicitud de concesiones, reclamaciones y formula-
ción de expresiones en situaciones de negociación.

• Fórmulas de persuasión en una negociación inter-
nacional.

• Simulación de procesos de negociación de exporta-
ciones e importaciones de productos.

4. Contexto socioprofesional de las operacio-
nes comercio internacional

• Contenidos socioculturales y sociolingüísticos en en-
tornos profesionales internacionales.

• Elementos significativos en las relaciones comercia-
les y profesionales.

• Diferenciación de usos, convenciones y pautas de 
comportamiento según aspectos culturales de los 
interlocutores.

• Giros y modismos adecuados al contexto del comer-
cio internacional.

• Aspectos de comunicación no verbal según el con-
texto cultural del interlocutor.
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