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1.- INTRODUCCIÓN 

Debido a las circunstancias extraordinarias por el COVID-19, a lo largo de este documento se 

reflejarán las adaptaciones en la programación del curso 2019-2020 motivadas por el estado 

de alarma debido a la situación sanitaria del COVID-19, la adaptación de la programación se 

realizará en 1º CFGS de Comercio Internacional; los contenidos de 2ºCFGS de Comercio 

Internacional se impartieron en su totalidad, incluye los siguientes módulos: 

• Financiación  

• Negociación Internacional 

• Medios de pagos Internacionales 

• Marketing Internacional 

• Comercio Digital Internacional 

• Sistema Internacional de Mercados 

El módulo de inglés y el módulo de formación y orientación laboral, aparecerá modificado en 

la programación de sus correspondientes departamentos. 

Las modificaciones afectan a los contenidos que estaban programados impartir el tercer 

trimestre, los instrumentos de evaluación y al procedimiento de evaluación, criterios de 

calificación y recuperación.  

En cada uno de los módulos profesionales se indicarán las modificaciones. 

2.- MÓDULOS QUE COMPONEN EL CICLO FORMATIVO  
 

1º CURSO Horas 2º CURSO Horas 

0627. Gestión Administrativa del 

Comercio Internacional 
195 0822. Sistema Internacional de Mercados 80 

0623. Gestión económico y financiera de 

la empresa 
195 0823. Marketing Internacional 140 

0622. Transporte Internacional de 

Mercancías 
203 0824. Negociación Internacional 105 

0625. Logística de Almacenamiento 125 0825. Financiación Internacional 120 

0179. Inglés  160 0826. Medios de Pago Internacionales 100 

0829. Formación y orientación laboral  82 0827. Comercio Digital Internacional 55 

   0828.  Proyecto de fin de ciclo.  40 

   0830. Formación en centros de trabajo  400 

 

3.- ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIONES DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES POR EL COVID-19 
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MÓDULO: GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DE  LA EMPRESA. 
1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

En la siguiente tabla, se reflejan todos los resultados de aprendizaje con los criterios de 

evaluación que tienen asociados cada uno de ellos, los sombreados en gris, muestra aquellos 

resultados de aprendizajes que durante el primer y segundo trimestre del  curso académico 

2019-2020 se han podido alcanzar. También, se muestran aquellos criterios de evaluación que 

ponen de manifiesto el grado y el modo en el que los alumnos realizan el aprendizaje de los 

distintos contenidos y de las que se pueden obtener indicios significativos del grado de 

desarrollo de las capacidades deseadas. 

 

Además, muestra los contenidos que se impartirán durante el tercer trimestre, y aquellos que 

se impartirán el próximo curso en el módulo de medios de pago durante las primeras semanas 

del  curso académico 2020-2021. 

 
Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

 

RA1. Recopila 

información sobre 

iniciativas 

emprendedoras y 

oportunidades de 

creación de empresas, 

valorando el 

Impacto sobre el 

entorno de actuación e 

incorporando valores 

éticos. 

 

10% 

a) Se ha evaluado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 

como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

 

1 

P. Objetiva/ 

Actividad 

12% 

b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 

formación y la colaboración, para tener éxito en la actividad emprendedora. 

 

1 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

c) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la empresa y se 

han analizado todas en conjunto como un sistema integral. 

 

1 
P. Objetiva 

12% 

d) Se han identificado los principales componentes del entorno general que 

rodea a la empresa: económico, social, demográfico y cultural. 

 

1 
P. Objetiva 

12% 

e) Se han evaluado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

 

1 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

f) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa y 

su importancia como elemento de estrategia empresarial. 

 

1 
P. Objetiva 

12% 

g) Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

 
1 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 

una pyme. 

 

1 
P. Objetiva 

12% 

 

 

 

 

 

 

a) Se han evaluado las distintas formas jurídicas de las empresas. 

 
2 

P. Objetiva 

10% 

b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en marcha de la 

empresa derivados de las distintas formas jurídicas, consultando la 

legislación vigente. 

 

3 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 



I.E.S. Fray Luis de León – Las Pedroñeras (Cuenca) 
Ciclo Formativo Grado Superior de “Comercio Internacional” 

 
 

 5 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

 

 

 

 

RA2. Establece la forma 

jurídica de la empresa, 

ajustándose a la 

normativa vigente. 

 

15% 

c) Se ha obtenido información sobre las posibles ayudas y subvenciones 

oficiales para la creación de una empresa. 

 

2 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

d) Se ha seleccionado, a partir de un estudio comparativo, la forma jurídica 

más adecuada, valorando los costes, la responsabilidad y las obligaciones 

jurídicas. 

 

2 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

e) Se han determinado los trámites jurídicos y administrativos que se deben 

realizar para la constitución de la empresa, a partir de la información 

obtenida en las administraciones y organismos competentes. 

3 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

f) Se han determinado los trámites administrativos, autorizaciones, licencias 

y capacitación profesional, en su caso, que se requieren para la puesta en 

marcha de una empresa. 

3 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

g) Se han identificado las obligaciones laborales y fiscales derivadas del 

ejercicio de la actividad económica de la empresa. 

 

2 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

h) Se han analizado las funciones de los sindicatos, comités de empresa, 

representantes de personal, inspectores de trabajo y otras instituciones 

sociales que intervienen en el sector correspondiente. 

 

2 
Actividad 

15% 

i) Se han analizado las situaciones de insolvencia, quiebra y suspensión de 

pagos y el procedimiento de concurso de acreedores en casos de insolvencia, 

así como la responsabilidad del empresario. 

 

2 

 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

RA3. Organiza los 

trámites para la 

obtención de los 

recursos necesarios 

para la financiación de 

las inversiones y 

suministros, 

Evaluando las distintas 

alternativas financieras 

posibles. 

 

15% 

 

 

a) Se han identificado los organismos que informan sobre la obtención de 

ayudas y subvenciones públicas para la adquisición y renovación de activos. 

 

4 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

b) Se ha obtenido información sobre los instrumentos financieros y de crédito 

más habituales para la financiación de las inversiones y demás operaciones 

de la empresa. 

 

4 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

c) Se ha analizado información sobre el procedimiento, los requisitos, 

garantías y documentación que se exigen para obtener un crédito o un 

préstamo en una entidad financiera. 

 

 

4 y  5 
P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

d) Se han calculado los costes y se han analizado los requisitos y garantías 

exigidos, en las operaciones de leasing y renting, para la compra de vehículos 

y otros inmovilizados. 

 

 

6 
P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

e) Se han diferenciado los conceptos de interés nominal e interés efectivo y la 

tasa anual equivalente (TAE), tanto  en inversiones como en instrumentos 

financieros (préstamos y créditos). 

 

 

5 y 6 
P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

f) Se han calculado los costes y las cuotas de amortización de un préstamo, 

mediante los sistemas de amortización más utilizados. 

 

 

6 
P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

g) Se ha seleccionado la alternativa financiera más ventajosa para la 

adquisición de vehículos, maquinaria y otros activos en función de costes, 

riesgos y garantías. 

 

 

5  
P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

h) Se ha analizado el procedimiento y las condiciones para solicitar los 

avales, fianzas y garantías bancarias que se requieren para realizar 

determinadas operaciones de transporte especial. 

 

5  
P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

i) Se han utilizado hojas de cálculo para analizar, mediante las funciones 

oportunas, diferentes operaciones financieras. 

 

6 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

RA4. Determina las 

formalidades para la 

compraventa y/o el 

alquiler de los vehículos 

y otros activos, 

analizando las 

necesidades de 

inversiones y 

suministros y los 

recursos financieros 

necesarios. 

 

15% 

 

 

 

a) Se han determinado las necesidades de vehículos, instalaciones, 

maquinaria y otros activos y los suministros necesarios en las empresas. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

12% 

b) Se han analizado las diferencias fundamentales entre la compraventa o el 

alquiler de vehículos, maquinaria e inmovilizados necesarios para el ejercicio 

de la actividad. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

c) Se han identificado las variables de un plan de inversión, diferenciando la 

financiación propia y ajena y la recuperación de las inversiones a corto y a 

largo plazo. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

12% 

d) Se han determinado las necesidades de suministros y servicios de 

mantenimiento y repuestos, así como los costes que se derivan de los 

distintos sistemas de aprovisionamiento. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

12% 

e) Se han evaluado diferentes planes de inversión a partir de los costes y la 

previsión de ingresos. 

 

7 
Actividad 

15% 

f) Se han analizado las ventajas y los inconvenientes de los mercados de 

primera y segunda mano y de alquiler de vehículos y otros activos. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

12% 

g) Se ha contactado vía online y offline con diferentes proveedores y 

suministradores potenciales y se ha solicitado la presentación de ofertas y 

presupuestos de acuerdo con las especificaciones recibidas. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

h) Se han evaluado las diferentes alternativas para la adquisición y 

renovación de vehículos, maquinaria e instalaciones, a partir del análisis 

comparativo de los presupuestos de compra y condiciones de pago. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

12% 

RA5. Elabora facturas, 

recibos y documentos de 

cobro y pago de los 

productos y de los 

servicios prestados, 

aplicando 

las normas mercantiles 

y fiscales de facturación. 

15% 

d) Se ha realizado la facturación de la venta de productos y/o la prestación de 

servicios, utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas. 

 

11 

P. Objetiva/ 

Actividad 

20% 

e) Se han analizado las características, costes de gestión de cobro y 

negociación y los riesgos de los diferentes medios de pago o cobro. 

 

11 

P. Objetiva/ 

Actividad 

30% 

f) Se han gestionado los impagados de clientes, cumpliendo los requisitos y 

plazos contemplados en la normativa vigente. 

 

11 

P. Objetiva/ 

Actividad 

20% 

g) Se han supervisado las condiciones de pago y cobro de las operaciones en 

divisas. 

 

11 

P. Objetiva/ 

Actividad 

30% 

 

 

 

 

a) Se han diferenciado las distintas partidas del balance, analizando su 

relación funcional: activo (fijo y circulante), pasivo (fijo y circulante) y 

patrimonio neto. 

 

8 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

 

 

RA6. Gestiona el 

proceso contable y fiscal 

de la empresa, 

aplicando la normativa 

mercantil y fiscal 

vigente y los principios 

y normas del Plan 

General Contable. 

 

15% 

b) Se han diferenciado los conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso y 

cobro. 

 

9 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

c) Se han registrado las operaciones realizadas y se ha calculado el resultado, 

de acuerdo con los principios generales y las normas de valoración del Plan 

General Contable.  

 

9 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

d) Se ha determinado la amortización de los vehículos y demás elementos del 

inmovilizado, de acuerdo con la normativa fiscal vigente y el Plan General 

Contable.  

 

10 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

e) Se han elaborado las cuentas anuales, de acuerdo con del Plan General 

Contable para las pymes. 

 

10 

P. Objetiva/ 

Actividad 

10% 

f) Se han identificado las obligaciones fiscales derivadas de la aplicación y 

gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

11 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

g) Se han establecido las gestiones que se han de realizar para la liquidación 

del Impuesto de Circulación de Vehículos, interpretando la normativa que lo 

regula. 

 

11 

P. Objetiva/ 

Actividad 

5% 

h) Se han identificado los impuestos sobre determinados vehículos, así como 

las tasas, cánones y derechos de uso que se han de pagar por la utilización de 

determinadas infraestructuras. 

 

11 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

i) Se han determinado las obligaciones fiscales relativas a los impuestos que 

gravan los beneficios, en función de la forma jurídica de la empresa: IRPF e 

Impuesto de Sociedades. 

 

11 
P. Objetiva 

10% 

j) Se ha utilizado una aplicación informática de contabilidad. 

 
8 

P. Objetiva 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

RA7. Determina la 

rentabilidad de las 

inversiones y la 

solvencia y eficiencia de 

la empresa, analizando 

los datos económicos 

y la información 

contable disponible. 

 

15% 

a) Se han empleado las aplicaciones y utilidades de la información contable y 

los estados financieros, para una gestión eficaz de la empresa. 

 

12 

P. Objetiva/ 

Actividad 

 

10% 

b) Se han valorado las relaciones del equilibrio necesarias entre las 

inversiones realizadas y los recursos financieros propios y ajenos, 

diferenciando entre la financiación básica y la del circulante. 

 

12 
P. Objetiva 

12% 

c) Se han aplicado los métodos más habituales para la evaluación de la 

rentabilidad de inversiones: tasa interna de rentabilidad (TIR), valor actual 

neto (VAN) y tasa de retorno. 

 

7  
P. Objetiva 

12% 

d) Se ha calculado el valor de adquisición, vida útil, valor actual, valor de 

reposición y valor residual de los elementos del inmovilizado. 

 

7 
P. Objetiva 

12% 

e) Se han calculado los flujos de tesorería o cash-flow y el período medio de 

maduración. 

 

7 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

f) Se ha calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad. 

 
12 

P. Objetiva 

12% 

g) Se han calculado los principales ratios y los indicadores financieros, para 

analizar los estados financieros a través del balance y la cuenta de resultados. 

 

12 

P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

h) Se han utilizado hojas de cálculo para la determinación de los diferentes 

ratios financieros y el cálculo de la rentabilidad de la empresa. 
12 

P. Objetiva 

12% 

 

2.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: tercer 

trimestre y curso 2020-2021 

En la siguiente tabla quedan reflejados los resultados de aprendizaje y sus criterios de 

evaluación,  y  las unidades de trabajo asociadas; parte de los contenidos se impartirán durante 

el tercer trimestre, aquellos pendientes serán impartidos las primeras semanas del curso 2020-

2021 en 2º CFGS de comercio internacional en el módulo de medios de pago internacionales. 

 

 

 
Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. 

 

RA5. Elabora facturas, 

recibos y documentos de 

cobro y pago de los 

productos y de los 

servicios prestados, 

aplicando 

las normas mercantiles 

y fiscales de facturación. 

 

d) Se ha realizado la facturación de la venta de productos y/o la 

prestación de servicios, utilizando las aplicaciones informáticas 

adecuadas. 

 

11 

Se imparte en 

el  módulo: 

LA y GACI 

de 1º de CI 

e) Se han analizado las características, costes de gestión de cobro 

y negociación y los riesgos de los diferentes medios de pago o 

cobro. 

 

11 

Imparte en 

2ºCFGS 

Módulo: 

Medios de 

pago curso 

20/21 

f) Se han gestionado los impagados de clientes, cumpliendo los 

requisitos y plazos contemplados en la normativa vigente. 

 

11 

Imparte en 

2ºCFGS 

Módulo: 

Medios de 

pago curso 

20/21 

g) Se han supervisado las condiciones de pago y cobro de las 

operaciones en divisas. 

 

11 

Imparte en 

2ºCFGS 

Módulo: 

Medios de 

pago curso 

20/21 

 

 

 

 

 

 

RA6. Gestiona el 

proceso contable y fiscal 

de la empresa, 

aplicando la normativa 

mercantil y fiscal 

vigente y los principios 

y normas del Plan 

General Contable. 

b) Se han diferenciado los conceptos de inversión, gasto y pago, 

ingreso y cobro. 

 

9 
3T curso 

19/20 

c) Se han registrado las operaciones realizadas y se ha calculado 

el resultado, de acuerdo con los principios generales y las normas 

de valoración del Plan General Contable.  

 

9 

3T curso 

19/20 

d) Se ha determinado la amortización de los vehículos y demás 

elementos del inmovilizado, de acuerdo con la normativa fiscal 

vigente y el Plan General Contable.  

 

10 
3T curso 

19/20 

e) Se han elaborado las cuentas anuales, de acuerdo con del Plan 

General Contable para las pymes. 

 

10 
3T curso 

19/20 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. 

 

 

 f) Se han identificado las obligaciones fiscales derivadas de la 

aplicación y gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

11 

Imparte en 

2ºCFGS 

Módulo: 

Medios de 

pago curso 

20/21 

g) Se han establecido las gestiones que se han de realizar para la 

liquidación del Impuesto de Circulación de Vehículos, 

interpretando la normativa que lo regula. 

 

11 

Imparte en 

2ºCFGS 

Módulo: 

Medios de 

pago curso 

20/21 

h) Se han identificado los impuestos sobre determinados 

vehículos, así como las tasas, cánones y derechos de uso que se 

han de pagar por la utilización de determinadas infraestructuras. 

 

11 

Imparte en 

2ºCFGS 

Módulo: 

Medios de 

pago curso 

20/21 

i) Se han determinado las obligaciones fiscales relativas a los 

impuestos que gravan los beneficios, en función de la forma 

jurídica de la empresa: IRPF e Impuesto de Sociedades. 

 

11 

Imparte en 

2ºCFGS 

Módulo: 

Medios de 

pago curso 

20/21 

 

 

 

 

 

 

 

RA7. Determina la 

rentabilidad de las 

inversiones y la 

solvencia y eficiencia de 

la empresa, analizando 

los datos económicos 

y la información 

contable disponible. 

 

 

a) Se han empleado las aplicaciones y utilidades de la 

información contable y los estados financieros, para una gestión 

eficaz de la empresa. 

 

12 
3T curso 

19/20 

b) Se han valorado las relaciones del equilibrio necesarias entre 

las inversiones realizadas y los recursos financieros propios y 

ajenos, diferenciando entre la financiación básica y la del 

circulante. 

 

12 

3T curso 

19/20 

f) Se ha calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad. 

 
12 

3T curso 

19/20 

g) Se han calculado los principales ratios y los indicadores 

financieros, para analizar los estados financieros a través del 

balance y la cuenta de resultados. 

 

12 
3T curso 

19/20 

h) Se han utilizado hojas de cálculo para la determinación de los 

diferentes ratios financieros y el cálculo de la rentabilidad de la 

empresa. 

12 
3T curso 

19/20 

 

3.- Instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación 
 

Se han establecido unos nuevos instrumentos de evaluación debido a las nuevas 

circunstancias motivadas por el estado de alarma. 
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- El conjunto de los criterios de evaluación del tercer trimestre tendrá un peso en la nota 

final máximo de 2 puntos, a sumar a la media del primer y segundo trimestre. 

 

Los  nuevos instrumentos de evaluación serán:  

 

• Observación (su participación en las clases virtuales que se realizan con la herramienta 

Cisco Webex) 

• Actividades (casos prácticos entregados semanalmente por aula virtual de papás  o por 

email). Será requisito indispensable la presentación de todos los trabajos y/o 

actividades que se realicen, en las fechas marcadas para ello. 

• Pruebas orales grabadas online (pruebas de desarrollo, preguntas cortas) 

• Pruebas: test y preguntas cortas online. 

 

Los alumnos deben conectarse a las clases virtuales programadas, la herramienta que 

utilizamos es Cisco Webex, permite compartir documentos, ver las personas conectadas, los 

alumnos pueden participar en la sesión de manera activa, a través del chat, por audio, 

compartiendo su pantalla, etc. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.  

 

Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= ó >  5), o no supere 

alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y recuperación 

junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Para superar estas 

actividades y pruebas, es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o superior a 5, 

indistintamente. (Prueba objetiva y actividades).  

 

Estas pruebas se realizarán con la aplicación Cisco Webex o cualquier, pueden ser pruebas 

teóricas, con preguntas cortas o de desarrollo, orales (grabadas), tipo test virtual, ejercicios 

prácticos. 

 

El alumnado de primer curso que no supere/apruebe el módulo en la convocatoria 

ordinaria de junio podrá examinarse en segunda convocatoria ordinaria (junio) de los 

contenidos suspensos del módulo y presentar los trabajos propuestos.  

 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios/ actividades  y/o trabajos. 

 

 

 

Marta Díaz Zomeño 

 

MÓDULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  
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En la siguiente tabla, se reflejan todos los resultados de aprendizaje con los criterios de 

evaluación que tienen asociados cada uno de ellos, los sombreados en gris, muestra aquellos 

resultados de aprendizajes que durante el primer y segundo trimestre del  curso académico 

2019-2020 se han podido alcanzar. También, se muestran aquellos criterios de evaluación que 

ponen de manifiesto el grado y el modo en el que los alumnos realizan el aprendizaje de los 

distintos contenidos y de las que se pueden obtener indicios significativos del grado de 

desarrollo de las capacidades deseadas. 

 

Además, sin sombrear, muestra los contenidos que se impartirán durante el tercer trimestre. 

 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

 

RA1. Conoce el 

proceso de 

intercambios 

internacionales en el 

comercio 

internacional. 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota 

final del módulo:  

 

5% 

a) Se ha analizado la evolución del comercio a través de la historia. 

1 

Act. 

(50%) 

 

b) Se han clasificado las distintas formas de comerciar entre países. 1 

Act. 

(50%) 

 

RA2. Determina 

organismos e 

instituciones 

relacionados con el 

comercio 

internacional, 

analizando sus 

principales 

funciones. 

 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota 

final del módulo:  

 

10% 

 

a) Se han clasificado las funciones de los principales organismos e instituciones 

económicas internacionales. 2 
Act.  

 (20%) 

b) Se ha analizado el proceso de integración económica internacional, 

diferenciando los distintos niveles de integración. 
2 

Act. 

  (20%) 

c) Se ha analizado el proceso de integración económica europea y su repercusión 

en el comercio comunitario. 2 
Act. 

(20%) 

d) Se han identificado las distintas instituciones comunitarias, sus principales 

funciones y competencias. 2 
Act. 

  (20%) 

e) Se ha analizado el marco jurídico comunitario y se han identificado las normas 

con incidencia en el intercambio 

3 

Act. 

  (20%) 

 

 

 

 

 

RA3. Organiza un 

sistema de 

información eficaz 

para las operaciones 

de compraventa 

internacional, 

a) Se han elaborado bases de datos para las operaciones de comercio 

internacional. 15 
Act. 

 (14%) 

b) Se han confeccionado ficheros maestros de clientes y proveedores. 

15 
Act. 

 (13%) 

c) Se ha elaborado la información que habitualmente solicita el cliente o el 

proveedor en las operaciones de compraventa internacional. 
15 

Act. 

 (13%) 

d) Se ha realizado el mantenimiento y actualización de las bases de datos de 

clientes y proveedores. 
15 

Act. 

 (13%) 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

utilizando las 

herramientas 

informáticas 

adecuadas. 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota 

final del módulo:  

 

20% 

 

e) Se han elaborado informes sobre clientes y/o proveedores a partir de las bases 

de datos disponibles. 15 
Act. 

 (13%) 

f) Se ha aplicado la normativa legal y fiscal del país de destino de la mercancía 

que se va a exportar. 15 
P.O. 

 (20%) 

g) Se ha procesado y archivado adecuadamente la información generada en las 

operaciones de compraventa internacional 

15 
Act. 

 (14%) 

RA4. Reconoce las 

distintas barreras al 

comercio 

internacional, 

analizando la 

normativa que las 

regula. 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota 

final del módulo:  

 

20% 

 

a) Se han analizado las barreras arancelarias a la importación de mercancías y 

otras medidas de efecto equivalente. 
4 y 5 

 

P.O./Act   

(20%) 

 

b) Se han analizado los principales instrumentos de protección comercial de 

naturaleza cuantitativa, que limitan o restringen las importaciones de mercancías. 
4 

P.O. 

 (20%) 

c) Se ha analizado la función del arancel de aduanas como instrumento de 

protección y su repercusión sobre el comercio internacional. 

4, 10 y 

11 

P.O./Act 

(20%) 

d) Se han identificado las medidas de defensa de la competencia internacional 

aplicables en el marco de la OMC. 
4 y 5 

Act. 

(10%) 

e) Se han caracterizado las cláusulas de salvaguardia y las medidas de vigilancia, 

analizando los casos en que procede su aplicación en la UE. 
4 y 5 

P.O. 

(15%) 

 

f) Se han caracterizado las principales barreras técnicas y administrativas al 

comercio. 
4 y 5 

P.O. 

 (15%) 

 

RA5. Caracteriza los 

procedimientos 

administrativos de 

las operaciones de 

importación/exporta

ción y de 

introducción/ 

expedición, 

interpretando la 

normativa vigente. 

 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota 

final del módulo:  

20% 

a) Se han identificado las diferencias entre una importación y una introducción y 

entre una exportación y una expedición. 
2 y 10 

P.O. 

 (10%) 

b) Se han identificado los documentos que se requieren en las operaciones de 

importación/exportación e introducción/expedición, los procedimientos para su 

tramitación y gestión, y los organismos implicados. 

4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 

12, 13 y 

14 

P.O./Act 

(12,5%) 

c) Se ha determinado el origen de las mercancías y la documentación que se 

requiere para su acreditación. 
7 

P.O./Act 

(12,5%) 

d) Se ha determinado el valor en aduana de diferentes mercancías 
10, 11, 

12 y 13 

P.O./Act 

(12,5%) 

e) Se ha efectuado la clasificación arancelaria de las mercancías. 
11, 12, 

13 y 14 

P.O./Act 

(12,5%) 

f) Se han determinado los impuestos y otros tributos que gravan las operaciones 

de comercio internacional que integran la deuda aduanera. 

6, 12 y 

13 

P.O./Act 

(12,5%) 

g) Se han reconocido los procesos administrativos de gestión aduanera. 10, 11, 

12 y 13 

P.O. 

 (10%) 

h) Se ha analizado el sistema de declaración estadística de las operaciones 

intracomunitarias (Intrastat). 14 
Act. 

 (5%) 

RA6. Elabora y 

cumplimenta la 

documentación 

necesaria para las 

operaciones de 

importación/exporta

ción e 

introducción/expedic

ión de mercancías. 

a) Se ha calculado el Incoterm aplicable a cada operación de compraventa. 9 
P.O./Act 

(20%) 

b) Se han confeccionado los documentos comerciales, de transporte y seguro que 

se requieren en las operaciones 

de compraventa internacional. 

13 
P.O./Act 

(20%) 

c) Se ha supervisado la documentación comercial y administrativa 

correspondiente a una operación de comercio 

internacional, comprobando las condiciones pactadas en el contrato. 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 

12, 13 y 

14 

Act. 

 (20%) 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I.EV 

 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota 

final del módulo:  

25% 

d) Se han cumplimentado los documentos de gestión aduanera de diferentes 

operaciones de compraventa internacional. 

10, 13 y 

14 

P.O./Act 

(20%) 

e) Se ha realizado la gestión aduanera de operaciones relativas a los distintos 

regímenes aduaneros. 

10, 13 y 

14 

P.O./Act 

(20%) 

 

2.- Instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación 

 

 

Se han establecido unos nuevos instrumentos de evaluación debido a las nuevas 

circunstancias motivadas por el estado de alarma. 

 

- El conjunto de los criterios de evaluación del tercer trimestre tendrá un peso en la nota 

final máximo de 2 puntos, a sumar a la media del primer y segundo trimestre. 

 

Los  nuevos instrumentos de evaluación serán:  

 

• Observación (su participación en las clases virtuales que se realizan con la herramienta 

Hangauts y Microsoft Team) 

• Actividades (casos prácticos entregados semanalmente por Aula Virtual de papás  o 

por email). Será requisito indispensable la presentación de todos los trabajos y/o 

actividades que se realicen, en las fechas marcadas para ello. 

• Pruebas orales (pruebas de desarrollo, preguntas cortas) 

• Pruebas: test y preguntas cortas online. 

 

Los alumnos deben conectarse a las clases virtuales programadas con las herramientas 

Hangauts y Microsoft Team, que permiten compartir documentos, ver a todas las personas 

conectadas, los alumnos pueden participar en la sesión de manera activa, a través del chat, por 

audio, compartiendo su pantalla, etc. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.  

 

Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= ó >  5), o no supere 

alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y recuperación 

junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Para superar estas 

actividades y pruebas, es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o superior a 5, 

indistintamente. (Prueba objetiva y actividades).  

 

Estas pruebas se realizarán con la aplicación Microsoft Team, pueden ser pruebas teóricas, 

con preguntas cortas o de desarrollo, orales (grabadas), tipo test virtual, ejercicios prácticos. 
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El alumnado de primer curso que no supere/apruebe el módulo en la convocatoria 

ordinaria de junio podrá examinarse en segunda convocatoria ordinaria (junio) de los 

contenidos suspensos del módulo y presentar los trabajos propuestos.  

 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios/ actividades  y/o trabajos. 

 

María Julia Cerdán Martínez 

 

MÓDULO: LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO. 
 

1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

En la siguiente tabla, se reflejan todos los resultados de aprendizaje con los criterios de 

evaluación que tienen asociados a cada UT. Los sombreados en gris reflejan los resultados de 

aprendizaje que durante el primer y segundo trimestre del  curso 2019-2020 se han podido 

alcanzar. 

 

En azul se muestra los contenidos que se impartirán durante el tercer trimestre y en blanco 

aquellos que quedarán pendientes. 

 
 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación UT I.EV 

 

 

RA1. Relaciona la 

normativa específica 

del almacenaje, 

reconociendo las 

normas de 

contratación y de 

tratamiento de 

mercancías especiales. 

 

15% 

a) Se han analizado las normas que reglamentan las actividades de 

almacenaje y distribución. 

11 P.O. /Act. 

(20%) 

 

b) Se ha aplicado la normativa en la cumplimentación del contrato 

de depósito. 

10 P.O. /Act. 

(15%) 

 

c) Se han caracterizado las normas nacionales e internacionales 

sobre el almacenaje de productos. 

10 P.O. /Act. 

(15%) 

 

d) Se han analizado los aspectos que caracterizan un depósito 

aduanero, una zona y depósito franco y un local autorizado, entre 

otros. 

10 P.O. /Act. 

(15%) 

 

e) Se han definido las formalidades y trámites que deben realizarse 

en un almacén. 

10 P.O. /Act. 

(15%) 

 

 f) Se han planificado sistemas de calidad en el almacén 

homologables a nivel internacional. 

11 P.O. /Act. 

(20%) 

 

 

 

 
RA2. Organiza el 

proceso de almacenaje 

por tipo de actividad y 

a) Se han analizado las condiciones y modalidades de los sistemas 

de almacenaje según diferentes variables. 

3 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

b) Se han secuenciado los diferentes subprocesos del proceso 

logístico de almacenaje. 

3 P.O. /Act. 

(12,5%) 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación UT I.EV 

volumen de 

mercancías, 

optimizando los 

espacios y los tiempos 

de manipulación. 

20% 

c) Se ha realizado el diseño en planta del almacén en función de 

las operaciones y movimientos que hay que realizar: 

administración, recepción, expedición, almacenaje, preparación, 

picking, pasillos y cross-docking, entre otros. 

1 Y 2 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

d) Se han seleccionado equipos, medios y herramientas de 

manutención, según las características del almacén y de las 

mercancías almacenadas, aplicando criterios económicos, de 

calidad y servicio. 

2 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

e) Se han aplicado métodos y técnicas de optimización de los 

espacios de almacenamiento. 

3 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

f) Se han utilizado métodos de reducción en los tiempos de 

localización y manipulación de las mercancías. 

3 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

g) Se han seleccionado diferentes sistemas modulares de envasado 

y embalaje de las mercancías del almacén. 

6 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

h) Se han concretado procedimientos de prevención de riesgos en 

el almacén. 

11 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

 

 

RA3.  Confecciona y 

controla el 

presupuesto del 

almacén, identificando 

desviaciones 

provenientes de la 

asignación de costes. 

 

 

15% 
 

 

a) Se han determinado las partidas y conceptos que hay que tener 

en cuenta para elaborar un presupuesto estimativo del servicio de 

almacén. 

8 

 
P.O. /Act. 

(12%) 

 

b) Se ha calculado periódicamente el coste de funcionamiento del 

almacén.  

8 P.O. /Act. 

(12%) 

 

c) Se han identificado los indicadores o estándares económicos 

óptimos: coste por hora y coste por servicio, entre otros. 

8 P.O. /Act. 

(12%) 

 

d) Se han calculado los costes de almacén en función de la 

urgencia, plazos de entrega, preparación de mercancías, co-

packing y paletización, entre otros. 

6 P.O. /Act. 

(20%) 

 

e) Se han analizado las desviaciones sobre los costes previstos, 

identificando su causa y origen y proponiendo medidas correctoras 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa. 

8 P.O. /Act. 

(12%) 

 

f) Se ha preparado el presupuesto de gastos del almacén, teniendo 

en cuenta los costes de la actividad y el nivel de servicio 

establecido, utilizando hojas de cálculo informático 

7 P.O. /Act. 

(20%) 

 

g) Se han calculado periódicamente los costes de funcionamiento 

del almacén, utilizando hojas de cálculo informático. 

8 P.O. /Act. 

(12%) 

 

RA4. Gestiona los 

stocks del almacén, 

asegurando su 

aprovisionamiento y 

expedición. 

 

20% 
 

 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de inventarios y la 

finalidad de cada uno de ellos. 

9 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

b) Se han aplicado los conceptos de stock medio, mínimo y 

óptimo, identificando las variables que intervienen en su cálculo y 

la velocidad de rotación de las existencias. 

7 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

c) Se han previsto las unidades necesarias de existencias en 

almacén, para evitar roturas de stock. 

7 P.O. /Act. 

(12,5%) 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación UT I.EV 

 

 
d) Se han valorado las existencias del almacén, utilizando 

diferentes métodos. 

9 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

e) Se han controlado las existencias del almacén, supervisando el 

procedimiento y las normas establecidas para identificar 

desviaciones del inventario y plantear medidas rectificadoras. 

9 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

f) Se han realizado las tareas necesarias para atender los pedidos 

de mercancías efectuados por los clientes y la expedición de las 

mismas. 

5 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

g) Se han registrado las altas, bajas y modificaciones de productos 

(código EAN), proveedores, clientes y servicios, por medio de 

herramientas informáticas. 

5 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas generales para 

gestionar los stocks y específicas para la identificación de 

materiales, gestión de pedidos, extracción y registro de salidas del 

almacén. 

8 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

RA5. Gestiona las 

operaciones sujetas a 

la logística inversa, 

determinando el 

tratamiento que hay 

que dar a las 

mercancías 

retornadas. 

 

15% 

a) Se han analizado las actividades relacionadas con la logística 

inversa, según la política de devolución o acuerdos alcanzados con 

los clientes. 

1 P.O. /Act. 

(15%) 

 

b) Se han previsto las acciones que hay que realizar con las 

mercancías retornadas: reparación, reciclado, eliminación o 

reutilización en mercados secundarios. 

1 P.O. /Act. 

(15%) 

 

c) Se han definido las medidas necesarias para evitar la 

obsolescencia y/o contaminación de las mercancías retornadas. 

1 P.O. /Act. 

(15%) 

 

d) Se han aplicado las normativas sanitarias y medioambientales 

vigentes 

6 P.O. /Act. 

(15%) 

 

e) Se ha diseñado la recogida de los envases retornables con la 

entrega de nueva mercancía, aplicando la normativa vigente. 

4 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

f) Se han clasificado las diferentes unidades y equipos de carga, 

para su reutilización en otras operaciones de la cadena logística, 

evitando el transporte en vacío. 

6 P.O. /Act. 

(15%) 

 

g) Se han clasificado los diferentes tipos de envases y embalajes, 

para reutilizarlos siguiendo las especificaciones, recomendaciones 

y normativa vigente. 

6 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

 

RA6. Supervisa los 

procesos realizados en 

el almacén, 

implantando sistemas 

de mejora de la 

calidad del servicio y 

planes de formación y 

reciclaje del personal. 

 

15% 
 

a) Se han analizado los elementos necesarios para la implantación 

de un sistema de calidad en el almacén, siguiendo las pautas de la 

empresa y/o clientes. 

6 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

b) Se ha previsto la implantación de sistemas de calidad y 

seguridad, para la mejora continua de los procesos y de los 

sistemas de almacenaje. 

4 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

c) Se ha valorado el cumplimiento de los procesos y protocolos del 

almacén, partiendo del plan o manual de calidad de la empresa. 

4 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

d) Se ha valorado la implantación y seguimiento de la mercancía 

por sistemas de radiofrecuencia o con otras innovaciones 

tecnológicas. 

4 P.O. /Act. 

(12,5%) 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación UT I.EV 

e) Se han investigado los elementos necesarios para asegurar la 

trazabilidad de las mercancías y el cumplimiento de la normativa 

relativa a la misma, utilizando sistemas de gestión de almacenes. 

2 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

f) Se han fijado los objetivos de un plan de formación tipo para 

mejorar la eficiencia y calidad del servicio de almacén. 

2 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

g) Se han detectado las necesidades de formación inicial y 

continua, tanto individuales como del equipo en su conjunto. 

5 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

h) Se han utilizado programas de gestión de tareas y cronogramas 

para controlar las tareas, los tiempos y el personal, cumpliendo con 

las normas de prevención de riesgos laborales. 

11 P.O. /Act. 

(12,5%) 

 

 

 

2.- Instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación 

 

 

Motivados por el estado de alarma y los cambios que ha habido que realizar tanto en la 

metodología como en las condiciones de aprendizaje del alumnado, se han tenido que 

modificar los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y de recuperación. Por 

tanto: 

 

Debido al número reducido de alumnado, los nuevos instrumentos de evaluación serán:  

 

• Observación (su participación en las clases virtuales que se realizan con la herramienta 

Hangouts y a través de video llamada por Whatsapp) 

• Ejercicios practicos, indicados semanalmente por el correo de Papás 2.0 o por gmail). 

Será requisito indispensable la presentación de todos los ejercicios y/o actividades que 

se realicen, en las fechas marcadas para ello. Se tendrá en cuenta la calidad de 

presentación, así como la puntualidad en la fecha acordada y la correcta resolución de 

ejercicios. 

• Pruebas: test y preguntas cortas online. (En el caso de que el alumno no haya ido 

entregando correctamente todos los ejercicios realizados durante este tercer trimestre. 

 

El alumnado debe conectarse a las clases virtuales programadas, pudiendo participar en la 

sesión de manera activa, a través del chat, por audio, compartiendo su pantalla, etc. 

 

- El conjunto de los criterios de evaluación del tercer trimestre tendrá un peso en la nota 

final máximo de 2 puntos, a sumar a la media del primer y segundo trimestre. 

 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
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Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= ó >  5), o no supere 

alguna evaluación, el profesor le propondrá realizar, actividades de repaso y recuperación 

junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Para superar estas 

actividades y pruebas, es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o superior a 5, 

indistintamente. (Prueba objetiva y actividades).  

 

Estas pruebas se realizarán con la aplicación Hangouts, pueden ser pruebas teóricas, con 

preguntas cortas o de desarrollo, tipo test virtual, ejercicios prácticos. 

 

                              

 

Montserrat Huélamo Ortega 

 

MÓDULO: TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍAS 

1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

En la siguiente tabla, se reflejan todos los resultados de aprendizaje con los criterios de 

evaluación que tienen asociados a cada unidad de trabajo.  

Durante el primer y segundo trimestre del curso 2019- 20120 se han conseguido los resultados 

de aprendizaje asociados a las UT 1,2,3,4,5,6 y 7. 

Para el tercer trimestre se espera impartir los R.A asociados a las UT 8,9,10 y 11. 

Las UT 12,13 y 14 quedan pendientes y se intentará impartir al comienzo del curso 2020-

2021 en el módulo de Sistema de Información de mercados. 

 

 

Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación UT I.EV 

 

RA1. Determina la 

conveniencia de los 

distintos modos y 

medios de 

transporte 

evaluando las 

distintas alternativas 

14% 

a. Se han descrito los distintos modos de transporte. 
b. Se han interpretado las normas básicas que regulan las modalidades 

de transporte y se han clasificado sus variables, analizando ventajas 

e inconvenientes. 

c. Se han determinado las distintas alternativas según la mercancía y 

los puntos de origen y destino. 
d. Se han reconocido las infraestructuras logísticas disponibles. 

e. Se han valorado los requerimientos y la legislación específica 

aplicable a las mercancías peligrosas. 
f. Se han reconocido las funciones de los distintos profesionales que 

pueden intervenir en las expediciones internacionales. 

g. Se ha analizado la normativa legal aplicable según el modo de 

transporte y la operación 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

P.O/ACT.

14% 

P.O/ACT.

14%                           

P.O/ACT.

15%                           

P.O/ACT.

15%  

P.O/ACT.

15%                           

 

P.O/ACT.

15%  

 

P.O/ACT.

12%                           
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RA2. Selecciona los 

distintos modos y 

medios de 

transporte y las 

rutas óptimas, 

analizando las 

distintas alternativas 

 

16% 

a. Se han reconocido los elementos básicos de la geografía viaria, 

ferroviaria, marítima y aérea de los estados miembros de la Unión 

Europea. 

b. Se ha obtenido información sobre posibles proveedores y los 

servicios que prestan, en función de las características de la 

operación y de los medios de transporte. 

c. Se han reconocido las áreas de cobertura de la ruta y los puntos 

operativos estratégicos. 

d. Se han valorado las rutas disponibles, los puntos de intercambio 

óptimos, las características del producto, el destino y las 

condiciones de contrato, para seleccionar la ruta adecuada. 

e. Se han analizado todos los componentes de costes, plazos de 

recogida, entrega de la mercancía y riesgos, para la selección de la 

ruta óptima. 

f. Se han considerado las posibilidades de consolidación y/o 

transbordo de la mercancía, así como la fragilidad y/o peligrosidad 

de la mercancía. 

g. Se han analizado las ventajas e inconvenientes de externalizar 

algunas o todas las fases del transporte. 

h. Se han definido indicadores de calidad que permitan valorar las 

decisiones tomadas y aplicar mejoras en futuras operaciones. 

i. Se ha valorado la apuesta por medios que contribuyan a políticas de 

conservación medioambientales 

2 
 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

P.O/ACT.

11%  

 

P.O/ACT.

11%                           

  

P.O/ACT.

11%                           

 

P.O/ACT.

12%  

 

P.O/ACT.

11%                           

 

P.O/ACT.

11%  

 

P.O/ACT.

11%  

P.O/ACT.

11%                           

 

P.O/ACT.

11%  

 

 

RA3. Elabora y 

cumplimenta 

contratos de 

transporte, 

calculando los 

costes 

correspondientes 

15% 

a) Se han descrito los contratos de transporte, teniendo en cuenta los 

incoterms y las obligaciones de cada una de las partes contratantes. 
b) Se ha seleccionado y formalizado el modelo de contrato del servicio 

de transporte. 

c) Se ha identificado la normativa, las técnicas y el sistema de tarifas 

aplicable a cada medio de transporte 

d) Se han interpretado las cláusulas habituales y los componentes del 

coste del servicio de transporte terrestre, marítimo, aéreo y 

multimodal. 

 

9 
 

3,9 

 

3,9 

 

3 

 

P.O/ACT.

14%                           

P.O/ACT.

14%                           

P.O/ACT.

12%  

P.O/ACT.

12%                     

 

 

 

e) Se ha calculado el coste de operaciones de transportes terrestres, 

ferroviarios, marítimos, aéreos y multimodales, con los medios 

informáticos adecuados. 
f) Se ha calculado el valor de la mercancía en un punto determinado 

de la ruta. 
g) Se han valorado los costes adicionales y los riesgos que se pueden 

originar en función de la mercancía, el medio de transporte y la ruta. 

h) Se han relacionado las incidencias producidas en las operaciones 

con las actuaciones posteriores para su subsanación 

 

4,10 
 

4,10 

 

4,10 

 

 

4,10 

 

P.O/ACT.

12%                           

P.O/ACT.

12%                           

P.O/ACT.

12%  

 

P.O/ACT.

12%                          
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RA4. Determina los 

elementos que 

garantizan la 

integridad y el 

tránsito de las 

mercancías, 

identificando las 

situaciones de 

riesgo habituales 

13% 

a. Se ha identificado la legislación específica vigente según el tipo de 

producto: mercancía peligrosa, perecedera, animales vivos o gran 

volumen. 

 

5 

 

P.O/ACT.

20%                           

 

 

b. Se han seleccionado los medios de protección física, embalajes y/o 

coberturas exteriores adecuadas a la mercancía, así como el medio 

de transporte y las posibles manipulaciones en los centros de 

carga. 

c. Se han descrito las condiciones de señalización, rotulación y 

etiquetado necesarias. 

d. Se han fijado las necesidades específicas para la estiba y 

colocación de mercancías, según su naturaleza y la cadena de 

transporte utilizada. 

e. e. Se ha valorado la importancia de dar instrucciones concretas y 

se han delimitado las competencias de los distintos agentes 

externos que intervienen en las operaciones de transporte. 

 

6,13 
 

 

6,13 

 

6,13 

 

 

6,13 

 

P.O/ACT.

20%                           

 

P.O/ACT.

20%                           

P.O/ACT.

20%                           

 

P.O/ACT.

20%  

 

 

 

RA5. Formaliza y 

gestiona la 

documentación de 

las operaciones de 

transporte 

internacional, 

analizando los 

requisitos exigidos 

en cada medio de 

transporte utilizado 

en función de la 

mercancía enviada 

17% 

a. Se han seleccionado los documentos de porte y tránsito necesarios 

según productos, ruta y medios de transporte. 

b. Se ha determinado la tipología de permisos de circulación o 

navegación requeridos en las distintas modalidades de transporte y 

los trámites para la expedición y renovación de los mismos. 
c. Se han gestionado los permisos y autorizaciones previas 

necesarias. 

d. Se han verificado los importes, fechas y plazos de toda la 

documentación. 

5,11 
 

5,11 

 

 

 

5, 11 

 

5,11 

 

 

P.O/ACT.

10%  

P.O/ACT.

10%                           

 

 

P.O/ACT.

12%                           

P.O/ACT.

12%                           

 

 

 

e. Se han descrito los procesos de inspección de las operaciones de 

exportación, importación, expediciones intracomunitarias, 

adquisiciones intracomunitarias y de compra o venta domésticas. 

f. Se han asegurado las condiciones de seguimiento y trazabilidad de 

la mercancía 

g. Se han seleccionado los soportes de registro y archivo, y el sistema 

de clasificación y mantenimiento más adecuado para la operativa de 

transporte internacional. 

h. Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 

información, así como la normativa vigente. 

i. Se han aplicado, en la formalización y archivo de la documentación, 

las técnicas 3R (reducir, reutilizar y reciclar). 

 

6,11 
 

 

6,11 

 

6,11 

 

 

6,11 

 

6,11 

 

P.O/ACT.

11%                           

 

P.O/ACT.

11%                           

P.O/ACT.

10%  

 

P.O/ACT.

12%                           

P.O/ACT.

12%  
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RA6. Secuencia las 

fases habituales del 

transporte y las 

posibles 

incidencias, 

utilizando los 

sistemas de 

comunicación, 

gestión y 

supervisión 

adecuados en cada 

operación 

12% 

a. Se ha analizado la importancia de la localización de la mercancía a 

lo largo del recorrido.  

 
6 

 

P.O/ACT.

17%               

 

 

 

  

 

 

b. Se han señalado los medios de seguimiento y supervisión de cada 

operación. 

c. Se han determinado los medios o aplicaciones de comunicación e 

información óptimos para cada operación, modo de transporte, 

ruta y destino. 

d. Se ha comprobado que las instrucciones dadas a los profesionales 

intervinientes se ajustan al procedimiento establecido para cada 

operación y modo de transporte. 

e. Se han definido las actuaciones que se deben realizar en caso de 

siniestro o incidencia. 

f. Se han especificado los indicadores de calidad del servicio de 

transporte y las actuaciones en caso de desviaciones endógenas 

repetitivas. 

7 

 

7 

 

 

7 

 

7 

 

7 

P.O/ACT.

15%  

P.O/ACT.

15%                           

   

 

P.O/ACT.

17%                           

P.O/ACT.

17%                           

P.O/ACT.

17%  

 

 

 

RA7. Tramita el 

seguro de las 

mercancías durante 

el transporte, 

ajustándose a la 

normativa vigente y 

a las condiciones 

establecidas en el 

contrato de 

compraventa 

internacional 

13% 

 

a. Se han descrito las características básicas de un contrato de seguro 

en el transporte internacional de mercancías y los elementos que lo 

constituyen. 

b. Se han identificado los riesgos más habituales en una operación de 

compraventa internacional de mercancías y las necesidades de 

cobertura, para garantizar la llegada de las mercancías a su destino 

en las debidas condiciones. 

c. Se han determinado los sistemas de protección jurídica de las 

mercancías y los tipos de pólizas de seguro más utilizadas en el 

comercio internacional, según la modalidad de transporte 

utilizado. 

d. Se han utilizado las cláusulas que habitualmente se incluyen en las 

pólizas de seguro. 

e. Se han establecido los procedimientos de contratación del seguro 

en las operaciones de comercio internacional. 

f. Se ha seleccionado la póliza de seguro más adecuada para cada 

operación de comercio internacional, según sus condicionantes. 

g. Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir en caso de 

siniestro o incidencias surgidas en las operaciones de comercio 

internacional cubiertas con una póliza de seguro. 

h. Se ha obtenido información sobre las principales compañías de 

seguros que operan en el mercado, tramitando los riesgos a través 

de las herramientas informáticas de sus páginas web. 

12 
 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

12 

P.O/ACT.

13%  

 

P.O/ACT.

12%                           

 

 

P.O/ACT.

13%                           

 

 

P.O/ACT.

12%  

P.O/ACT.

12%  

P.O/ACT.

13%                           

 

P.O/ACT.

13%                           

 

 

P.O/ACT.

12%  
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2.- Instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación 

 

Motivados por el estado de alarma y los cambios que ha habido que realizar tanto en la 

metodología como en las condiciones de aprendizaje del alumnado, se han tenido que 

modificar los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y de recuperación. Por 

tanto: 

 

Los nuevos instrumentos de evaluación serán:  

 

• Observación (su participación en las clases virtuales que se realizan con la herramienta 

Hangouts y a través de video llamada por Whatsapp) 

• Ejercicios prácticos, indicados semanalmente por el correo de papás o por gmail). Será 

requisito indispensable la presentación de todos los ejercicios y/o actividades que se 

realicen, en las fechas marcadas para ello. Se tendrá en cuenta la calidad de 

presentación así como la puntualidad en la fecha acordada y la correcta resolución de 

ejercicios. 

• Pruebas: test y preguntas cortas online. (En el caso de que el alumno no haya ido 

entregando correctamente todos los ejercicios realizados durante este tercer trimestre. 

 

El alumnado debe conectarse a las clases virtuales programadas, pudiendo participar en la 

sesión de manera activa, a través del chat, por audio, compartiendo su pantalla, etc. 

 

- El conjunto de los criterios de evaluación del tercer trimestre tendrá un peso en la nota 

final máximo de 2 puntos, a sumar a la media del primer y segundo trimestre. 

 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= ó >  5), o no supere 

alguna evaluación, el profesor le propondrá realizar, actividades de repaso y recuperación 

junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Para superar estas 

actividades y pruebas, es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o superior a 5, 

indistintamente. (Prueba objetiva y actividades).  

 

Estas pruebas se realizarán con la aplicación Hangouts, pueden ser pruebas teóricas, con 

preguntas cortas o de desarrollo, tipo test virtual, ejercicios prácticos. 

 

                              

 

Montserrat Huélamo Ortega 
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MÓDULO: INGLÉS 

La programación se presentará junto al resto de las programaciones, por el departamento de 

inglés. 

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 

La programación de este módulo será presentada por el departamento de Formación y 

Orientación Laboral. 

 

 

MÓDULO: PROYECTO FIN DE CICLO 
 

1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Identifica necesidades del sector 

productivo, relacionándolas con 

proyectos tipo que las puedan 

satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características 

organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.  

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento.  

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.  

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.  

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas.  

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el 

proyecto.  

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención 

de riesgos, y sus condiciones de aplicación.  

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 

incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que 

se proponen.  

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración 

del proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados 

con las competencias expresadas en 

el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo 

componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser 

tratados en el proyecto.  

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.  

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 

contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 

identificando su alcance.  

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 

realizarlo.  

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.  

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 

marcha del mismo.  

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.  

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar 

la calidad del proyecto. 
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3. Planifica la ejecución del 

proyecto, determinando el plan de 

intervención y la documentación 

asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las 

necesidades de desarrollo.  

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada 

actividad.  

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para 

llevar a cabo las actividades.  

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 

actividades.  

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación, 

definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos 

necesarios.  

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los 

tiempos de ejecución.  

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 

condiciones de su puesta en práctica. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

ejecución. 

4. Define los procedimientos para 

el seguimiento y control en la 

ejecución del proyecto, justificando 

la selección de variables e 

instrumentos empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 

intervenciones.  

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias 

que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su 

posible solución y registro.  

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en 

los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de 

los mismos.  

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

evaluación de las actividades y del proyecto.  

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios 

o clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos 

específicos.  

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego 

de condiciones del proyecto, cuando este existe.  

 

 

 

2.- Temporalización. 
 

El módulo profesional de Proyecto se cursará durante el último periodo del segundo curso del 

Ciclo Formativo coincidiendo con el periodo de realización de la formación en centros de 

trabajo y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de FCT. 

 

Durante el periodo de realización del módulo de Proyecto, el alumnado será tutorizado, por el 

profesorado asignado, utilizando las diversas tecnologías de la  información y la 

comunicación disponibles en el centro docente y que considere  adecuadas. 

 

 

3.- Procedimientos de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación 
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Los alumnos deben conectarse a las clases virtuales programadas, la herramienta que 

utilizamos es Cisco Webex, permite compartir documentos, ver las personas conectadas, los 

alumnos pueden participar en la sesión de manera activa, a través del chat, por audio, 

compartiendo su pantalla, etc. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Los rasgos característicos de los criterios de evaluación de este módulo son: 

 

• La observación sistemática del trabajo realizado por los alumnos/as, en relación al 

desarrollo de cada una de las fase que integran el plan de negocio (creación de empresa); 

el hábito de orden, método y limpieza en el trabajo, y la utilización del ordenador y de 

aplicaciones de presentación informática. 

• Ser integradora, a efectos de conseguir los objetivos generales, a través de las distintas 

Unidades de Trabajo, utilizadas para el desarrollo del plan de negocio. 

• Los alumnos realizarán una defensa del proyecto de forma oral, para ello se utilizará la 

herramienta Cisco Webex, o cualquier otra herramienta que permita conectar de forma 

virtual, siempre y cuando no esté permitido volver a las aulas en ese periodo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumnado será calificado en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales (art. 26. 

Calificaciones de la Orden de 29-07-2010), teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1. Prueba documental (60%). 

2. Presentación (40%). 

 

El alumnado promocionará siempre que obtenga calificación positiva (= ó > 5), en este 

módulo de proyecto.   

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (calificación igual o 

superior a 5), en la convocatoria ordinaria, de junio deberá defender de nuevo el proyecto 

en la siguiente convocatoria ordinaria. 

 

Las Pedroñeras, 18 de mayo de 2020 

 

Dto de Comercio y Marketing 

Marta Díaz Zomeño 

 

 
 


