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OBJETIVO

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.

ÍNDICE 

1. Documentacion de gestion comercial en ingles
1.1. Estructura linguumlistica y lexico de las ofertas y documentacion comercial internacional.1.2. Redaccion de acuerdos de 
operaciones de comercio internacional.1.2.1. Modelos en ingles de acuerdos comerciales entre empresas.1.2.2. Modelos en ingles 
de contratos de compraventa1.3. Estructura linguumlistica y lexico de la facturacion de operaciones comerciales.1.3.1. 
Abreviaturas.1.3.2. Interpretacion de modelos de facturas.1.4. Documentacion financiera y de medios de pago habituales.1.4.1. 
Interpretacion de los documentos y terminologia en los medios de pago e instrumentos financieros en ingles.1.5. Polizas de 
seguros de exportacion/importacion.1.5.1. Modelos de polizas: terminologia.1.6. Informes comerciales1.6.1. Formulas habituales 
en los informes.1.7. Otros documentos comerciales en ingles.1.7.1. Hojas de pedido.1.7.2. Albaran.1.7.3. Orden de compra.

2. Redaccion en ingles de informes y correspondencia comercial
2.1. Usos habituales en la redaccion de textos en ingles comercial.2.2. Ofertas y presentacion de productos por 
correspondencia.2.3. Reclamaciones:2.3.1. Cartas de reclamacion o relacionadas con devoluciones, retrasos u otra casuistica 
propia del comercio internacional.2.3.2. Respuesta a las reclamaciones.2.4. Prorroga:2.4.1. Solicitud2.4.2. Respuestas.2.5. Cartas 
relacionadas con los impagos en sus distintas fases.2.6. Faxes.2.7. Correos electronicos:2.7.1. Abreviaturas.

3. Documentacion y gestion aduanera en contextos internacionales
3.1. Fuentes de informacion aduanera en ingles: la Organizacion Mundial de Aduanas e informacion institucional aduanera de 
otros paises.3.2. Interpretacion de terminos y expresiones en documentos aduaneros:3.2.1. El DUA en ingles.3.2.2. Otros 
documentos aduaneros de terceros paises: China, Rusia, u otros paises con relaciones comerciales.3.3. Documentacion de 
operaciones intracomunitarias en ingles.3.4. Liquidacion de impuestos:3.4.1. Modelos.3.4.2. Terminologia fiscal en ingles.3.5. 
Certificaciones y homologaciones internacionales:3.5.1. Modelos.3.5.2. Terminologia en ingles

9.3 Fermentación de la uva y composición del vino
9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
10.5 El armagnac
10.6 El cognac
10.7 Otros aguardientes de vino
10.8 Los aguardientes de residuos de uva o de vino
10.9 Los aguardientes de sidra
10.10 Los aguardientes de frutas
10.11 Los akuavits y snaps
10.12 La ginebra
10.13 El vodka
10.14 El tequila y el mezcal
10.15 El ron y la cachaça
10.16 El whisky europeo
10.17 El whisky americano
10.18 La cerveza 
10.19 Servicio de vinos, cerveza y licores espirituosos
11.0 Servicio de infusiones y bebidas no alcohólicas
11.1 Clases de café. Elaboraciones y servicios del café
11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
11.3 Otras infusiones. Cacao, zumos y refrescos
12.0 Los quesos: su servicio
12.1 Elaboración del queso
12.2 Clasificación de los quesos
12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
13.2 Montaje de mesas de desayuno
13.3 Servicio de desayunos continentales 
13.4 Servicio de desayunos a la americana o a la inglesa
13.5 Servicio de habitaciones
13.6 Servicio de desayuno en pisos
13.7 El lunch o picnic
13.8 Montaje de mesas especiales y banquetes
13.9 Servico de banquetes
13.10 Montaje y servicio de mesas de buffet
13.11 Buffets de estructura fija y movible
13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
16.1 La facturación
16.2 El recorrido y control de los vales. La factura
16.3 Liquidaciones y caja del día
16.4 Diario de producción e informe de ventas
17.0 Atención al cliente
17.1 Características esenciales de la empresa de servicios
17.2 El personal. La atención al cliente.
17.3 La comunicación
17.4 Tipología del cliente
17.5 Quejas y reclamaciones
17.6 La protección de usuarios y consumidores
18.0 Nociones generales de gastronomía.
18.1 Métodos de cocción
18.2 Operaciones preliminares en cocina
"




	Página en blanco



