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1.- Introducción. 
 

Esta programación es del módulo de Gestión Administrativa del Comercio Internacional, de 
segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Comercio Internacional. 
 
Se trata de un módulo asociado a una unidad de competencia: 
 
UC0242_3: Realizar y controlar la gestión administrativa en las operaciones de importación/ 
exportación y/o  introducción/ expedición de mercancías. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
relacionadas con la gestión administrativa de las operaciones de comercio internacional tales 
como: 
 

−Cumplimentación y tramitación de la documentación necesaria para llevar a cabo las 
importaciones y exportaciones de mercancías. 

− Gestión aduanera de las operaciones de importación y exportación.  
−Tramitación y gestión de operaciones intracomunitarias de introducción y expedición de 

mercancías. 
– Cumplimentación y tramitación de las declaraciones Intrastat. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

- La gestión administrativa y aduanera de las operaciones de importación y exportación. 
- La gestión administrativa de las operaciones intracomunitarias de introducción y 

expedición. 
 
La formación del módulo contribuye a  alcanzar los objetivos generales g), ñ), o), p), q), r), s), t), 
u), v), w) del ciclo formativo y las competencias f), l), n), ñ), o), p), q), r) y s) del título.  
 
Las líneas de actuación en el proceso de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
 

- Análisis de los principales organismos e instituciones que influyen en el comercio 
internacional de mercancías. 

- Interpretación de la normativa que regula las operaciones de comercio internacional. 
- Determinación de los documentos y trámites que hay que realizar en las operaciones 

de importación/ exportación y de introducción/expedición y los organismos donde se 
gestionan.  

- Cumplimentación de los documentos que se requieren para llevar a cabo una 
importación/ exportación y una introducción/expedición. 

- Fiscalidad del comercio exterior y gestión de los impuestos y tributos que se recaudan 
en las aduanas. 

- El comercio intracomunitario y el sistema Intrastat. 
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1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 
 
Toda la información básica del Módulo ProfesionalGestión Administrativa del Comercio 
Internacionalse encuentra recogida en la siguiente tabla: 

 
 

 
 
1.2.- Normativa aplicable. 
 
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos 
normativos: tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además tiene en 
cuenta los cuatro  temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación. 
 
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel 
autonómico puesto que la vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia 
exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del 
Ministerio de Educación. 
 
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la 
Evaluación, puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la 
Consejería de Educación. 
 
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se 
encuentra recogida en la siguiente tabla: 
 

Descripción 

Código 627 

Módulo Profesional Gestión administrativa del comercio internacional 

Familia Profesional COMERCIO Y MARKETING 

Título Comercio Internacional 

Grado Superior 

Curso 2º 

Horas 189 

Horas Semanales 9 

Asociado a UC: UC0242_3  Realizar y controlar la gestión administrativa en las 
operaciones de importación/exportación y/o introducción/ 
expedición de mercancías. 

Transversal No 

Soporte No 
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 Estatal Autonómica 
O

rd
en

ac
ió

n
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación modificada por ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del 
sistema educativo. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación 
Secundaria. 

P
er

fi
l P

ro
fe

si
o

n
al

 

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional que pone en marcha del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional. 

Real Decreto 1416/2005 de 25 de 
noviembre, sobre el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. 

Real  Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero, y modificada en el Real Decreto 
109/2008, de 1 de febrero. 

 (No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias 

nuestra Comunidad Autónoma). 

Tí
tu

lo
 

Real Decreto 1574/2011 de 4 de 
noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico  Superior en Comercio 
Internacional   y  se  fijan  sus  
enseñanzas  mínimas. 

Orden de 11 de marzo de 2013, por la 
que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Comercio y Marketing. 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias 

nuestra Comunidad Autónoma). 

Orden de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 
 
1.3.- Características del Centro. 
 
Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la labor 
docente.  
 
El IES se encuentra ubicado en el centro de Córdoba.El alumnado de ESO y bachillerato 
proviene de diferentes zonas de la ciudad, muchas de ellas próximas al centro. Sin embargo, el 
alumnado de ciclos formativos proviene de todos los puntos de la ciudad, de municipios de la 
provincia e incluso en ocasiones de otras provincias y comunidades autónomas. 
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En cuantos a equipamientos para ciclos formativos, cuenta con 5 aulas equipadas con 
ordenadores y proyectores(algunas de ellas con pizarras digitales). Además, el departamento 
cuenta con ordenadores portátiles para el alumnado. 
 
La oferta educativa a lo que a formación profesional se refiere está solo dirigida a la familia de 
Comercio y Marketing. 
 
1.4.- Características del Grupo. 
 
Los alumnos de la familia de comercio constituyen un grupo  heterogéneo, contando con 
alumnos de 18 años en adelante, con una formación previa muy diversa: bachillerato, pruebas 
de acceso, otros ciclos formativos e incluso alumnos con formación universitaria. Los alumnos  
residen en Córdoba y provincia, en otras provincias de Andalucía e incluso en otras 
comunidades autónomas. 
 
1.5.- Características del Entorno Productivo 
 
En la Capital han aumentado el número de empresas que realizan operaciones activas de 
importación y exportación. Pero también hay que destacar que en muchos pueblos de la 
provincia nos encontramos con empresas con una muy notable actividad de comercio 
internacional, lo que justifica que muchos de nuestros alumnos realicen prácticas de FCT en 
pueblos de la provincia de Córdoba. 
 
2.- Competencias y Objetivos Generales. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 
que se relacionan a continuación: 
 
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
 o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
 s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.  
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
 u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.  
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v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. 
 w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 
f) Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación e 
introducción y expedición de mercancías. 
 l) Utilizar Internet y cualquier otro sistema digital, como plataforma publicitaria y escaparate 
abierto al mundo que facilita la realización de ventas a cualquier cliente nacional o 
internacional. 
 m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
cien-tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.  
ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.  
o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y res-petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
 p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
 q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
 r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.  
 
3.- Resultados de Aprendizaje. 
  
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el 
ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para un 
Módulo Profesional concreto. 
 
Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza 
unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito 
competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). 
Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados de aprendizaje 
que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:  
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 Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

1 Determina Organismos e instituciones 
relacionadas con el comercio 
internacional  

Analizando sus principales funciones  

2 Organiza Un sistema de información 
eficaz para las operaciones de 
compraventa internacional  

Utilizando las herramientas 
informáticas adecuadas 

3 Reconoce Las distintas barreras al 
comercio internacional  

Analizando la normativa que las regula  

4 Caracteriza  Los procedimientos 
administrativos de las 
operaciones de 
importación/exportación y de 
introducción expedición  

Interpretando la normativa vigente 

5 Elabora y 
cumplimentar 

La documentación necesaria 
para las operaciones de 
comercio internacional 

Importación/exportación  
introducción/expedición  de 
mercancías  

 
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 
programación.Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de 
aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del 
título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro módulo a 
través de los Objetivos Generales. 
 
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 
 

RA % 

RA1Determina organismos e instituciones relacionados con el comercio internacional, 
analizando sus principales funciones. 

20 

RA2 Organiza un sistema de información eficaz para las operaciones de compraventa 
internacional, utilizando las herramientas informáticas adecuadas 

20 

RA3Reconoce las distintas barreras al comercio internacional, analizando la 
normativa que las regula. 

20 

RA4Caracteriza los procedimientos administrativos de las operaciones de 
importación/exportación y de introducción/expedición, interpretando la normativa 
vigente. 

20 

RA5Elabora y cumplimenta la documentación necesaria para las operaciones de 
importación/exportación e introducción/expedición de mercancías. 

20 

 
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra 
programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa. 
 
4.- Criterios de Evaluación. 
 
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para 
establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales 
establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están 
asociados. 
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Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que 
nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 
 
 

RA1. Determina organismos e instituciones relacionados con el comercio internacional, analizando 
sus principales funciones. 

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

 b) Se ha analizado el proceso de integración económica internacional, diferenciando los 
distintos niveles de integración. 

c) Se ha analizado el proceso de integración económica europea y su repercusión en el 
comercio comunitario. 

d) Se han identificado las distintas instituciones comunitarias, sus principales funciones y 
competencias.. 

e) Se ha analizado el marco jurídico comunitario y se han identificado las normas con 
incidencia en el intercambio comercial.  

f) Se ha analizado la estructura de balanza de pagos, diferenciando las distintas balanzas 
que la componen  

 

RA2. Organiza un sistema de información eficaz para las operaciones de compraventa 
internacional, utilizando las herramientas informáticas adecuadas. 

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

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

c) Se ha elaborado la información que habitualmente solicita el cliente o el proveedor en 
las operaciones de compraventa internacional. 

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

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

f) Se ha aplicado la normativa legal y fiscal del país de destino de la mercancía que se va a 
exportar.  

g) Se ha procesado y archivado adecuadamente la información generada en las 
operaciones de compraventa internacional realizadas para su posterior utilización en 
futuras operaciones.  

 

RA3. Reconoce las distintas barreras al comercio internacional, analizando la normativa que las re-
gula. 

a) Se han analizado las barreras arancelarias a la importación de mercancías y otras 
medidas de efecto equivalente. e) Se han caracterizado las cláusulas de salvaguardia y las 
medidas de vigilancia, analizando los casos en que procede su aplicación en la UE 

b)  Se han analizado los principales instrumentos de protección comercial de naturaleza 
cuantitativa-va, que limitan o restringen las importaciones de mercancías. 

c) Se ha analizado la función del arancel de aduanas como instrumento de protección y 
su repercusión sobre el comercio internacional. 

d) Se han identificado las medidas de defensa de la competencia internacional aplicables 
en el marco de la OMC. 

e) Se han caracterizado las cláusulas de salvaguardia y las medidas de vigilancia, 
analizando los casos en que procede su aplicación en la UE. 

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

 g) Se han determinado las distintas medidas de apoyo y fomento a las exportaciones 
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RA4. Caracteriza los procedimientos administrativos de las operaciones de 
importación/exportación y de introducción/expedición, interpretando la normativa vigente. 

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

b) Se ha analizado el sistema de declaración estadística de las operaciones 
intracomunitarias (INTRASTAT). 

c) Se han reconocido los procesos administrativos de gestión aduanera. 

d) Se han identificado los procedimientos de gestión aduanera de operaciones relativas a 
los distintos regímenes aduaneros. 

e) Se ha determinado el origen de las mercancías y la documentación que se requiere 
para su acreditación. 

f) Se ha determinado el valor en aduana de diferentes mercancías. 

g) Se ha efectuado la clasificación arancelaria de las mercancías. 

h) Se han determinado los impuestos y otros tributos que gravan las operaciones de 
comercio inter-nacional que integran la deuda aduanera. 

 i) Se ha analizado el sistema de declaración estadística de las operaciones 
intracomunitarias (INTRASTAT). 

 

RA5. Elabora y cumplimenta la documentación necesaria para las operaciones de 
importación/exportación e introducción/expedición de mercancías. 

a) 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 

b) Se han interpretado las cláusulas que se incluyen en los contratos de compraventa 
internacional y se ha confeccionado el contrato de compraventa. 

c) Se han confeccionado los documentos comerciales, de transporte y seguro que se 
requieren en las operaciones de compraventa internacional. 

d) Se ha supervisado la documentación comercial y administrativa correspondiente a una 
operación de comercio internacional, comprobando las condiciones pactadas en el 
contrato.. 

e) Se han cumplimentado los documentos de gestión aduanera de diferentes 
operaciones de compraventa internacional 

f) Se ha realizado la gestión aduanera de operaciones relativas a los distintos regímenes 
aduaneros. 

g) Se ha utilizado un paquete informático de gestión administrativa para la obtención de 
la documentación necesaria para las operaciones de compraventa internacional. 

 
5.- Contenidos básicos. 
 
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se 
desarrolle a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos 
curriculares se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias 
definidas para cada Módulo Profesional. 
 
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno de 
ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de sub-bloques de contenido (cada 
uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido 
(que sirven para desarrollar los anteriores). 
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Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros 
elementos curriculares son: 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA1. Determina organismos e instituciones 
relacionados con el comercio internacional, 
analizando sus principales funciones. 

Organismos e instituciones relacionados con el 
comercio internacional: 

 
a) Se han clasificado las funciones de los 
principales organismos e instituciones 
económicas inter-nacionales. 
 b) Se ha analizado el proceso de integración 
económica internacional, diferenciando los 
distintos niveles de integración.  
c) Se ha analizado el proceso de integración 
económica europea y su repercusión en el 
comercio comunitario. 
 d) Se han identificado las distintas instituciones 
comunitarias, sus principales funciones y 
competencias.  
e) Se ha analizado el marco jurídico comunitario 
y se han identificado las normas con incidencia 
en el intercambio comercial. 
 f) Se ha analizado la estructura de balanza de 
pagos, diferenciando las distintas balanzas que 
la componen. 
 
 

−La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Estructura y 
funciones. 

 − Conferencia de las Naciones Unidas para el 
comercio y el desarrollo (UNCTAD). Estructura y 
funciones.  

− La Organización Mundial de Aduanas. 
Estructura y funciones.  

− El Fondo Monetario Internacional. Estructura, 
funciones y acciones. 

 − El Grupo Banco Mundial. Composición. 
Estructura, funciones y acciones.  

− Otros organismos internacionales que afectan 
al comercio. 

 − El proceso de integración económica. Niveles 
y fases de integración. Integraciones 
económicas internacionales. Integración 
europea. 

 − La Unión Europea. Políticas y actividades. 
Instituciones y organismos. Funciones y 
funcionamiento. Marco jurídico comunitario en 
materia de comercio internacional. Código 
aduanero vigente. 

 − Análisis macroeconómico básico. Indicadores 
macroeconómicos. PIB, PNB, Renta Nacional, 
entre otros.  

− La balanza de pagos. Concepto y significado. 
Composición y estructura. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA2. Organiza un sistema de información eficaz 
para las operaciones de compraventa 
internacional, utilizando las herramientas 
informáticas adecuadas. 

Organización de sistemas de información 
aplicados al comercio internacional: 

a) Se han elaborado bases de datos para las 
operaciones de comercio internacional. 
 b) Se han confeccionado ficheros maestros de 
clientes y proveedores. 
 c) Se ha elaborado la información que 
habitualmente solicita el cliente o el proveedor 
en las operaciones de compraventa 
internacional.  
d) Se ha realizado el mantenimiento y 
actualización de las bases de datos de clientes y 
proveedores. 
 e) Se han elaborado informes sobre clientes 
y/o proveedores a partir de las bases de datos 
disponibles. 
 f) Se ha aplicado la normativa legal y fiscal del 
país de destino de la mercancía que se va a 
exportar. 
 g) Se ha procesado y archivado adecuadamente 
la información generada en las operaciones de 
compraventa internacional realizadas para su 
posterior utilización en futuras operaciones. 

−Fuentes de información sobre comercio 
internacional. Identificación de la información 
legal, fiscal y comercial necesaria en función del 
país y de la mercancía. Identificación de 
organismos e instituciones que facilitan 
información. 

 − El Instituto de Comercio Exterior. Estructura. 
Servicios que ofrece. Registro y acceso a la 
información. Oficinas económicas y comerciales 
de España en el exterior. 

 − Entidad de promoción exterior de Andalucía. 
Funciones, presencia exterior y acceso a la 
información.  

− La Cámara de Comercio Internacional. 
Cámaras de Comercio en España. Servicios y 
funciones. Bases de datos. 

 − Obtención de información a través de 
Internet.  

− Sistemas de comunicación con clientes y 
proveedores en entornos internacionales. − 
Sistemas de archivo de documentación física y 
digital generada en las operaciones de comercio 
internacional 

. − Diseño, utilización y actualización de bases 
de datos de clientes, proveedores y 
transacciones comerciales con información de 
las operaciones de comercio internacional. 

 − Aplicaciones informáticas de gestión de bases 
de datos. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA3. 3. Reconoce las distintas barreras al 
comercio internacional, analizando la normativa 
que las regula. 

Reconocimiento de las distintas barreras al 
comercio internacional: 

 
a) Se han analizado las barreras arancelarias a la 
importación de mercancías y otras medidas de 
efecto equivalente.  
b) Se han analizado los principales instrumentos 
de protección comercial de naturaleza 
cuantitativa, que limitan o restringen las 
importaciones de mercancías. 
 c) Se ha analizado la función del arancel de 
aduanas como instrumento de protección y su 
repercusión sobre el comercio internacional. 
 d) Se han identificado las medidas de defensa 
de la competencia internacional aplicables en el 
marco de la OMC. 
 e) Se han caracterizado las cláusulas de 
salvaguardia y las medidas de vigilancia, 
analizando los casos en que procede su 
aplicación en la UE. 
 f) Se han caracterizado las principales barreras 
técnicas y administrativas al comercio.  
g) Se han determinado las distintas medidas de 
apoyo y fomento a las exportaciones. 
 
 
 
 

−Barreras arancelarias a la importación de 
mercancías. El arancel de aduanas. Derechos 
arancelarios. Tipos de derechos según ámbito 
de aplicación y composición. Medidas de efecto 
equivalente. 

 −Barreras no arancelarias. Restricciones 
cuantitativas a la importación. Cupos o 
contingentes, licencias de importación y 
autolimitación de las exportaciones entre otras.  

−Medidas de defensa de la competencia. 
Medidas antidumping y anti subvenciones. 
Acuerdos internacionales aplicables. 
Reglamento de obstáculos al comercio. 

 −Medidas de salvaguardia. Cláusulas más 
habituales.  

−Barreras técnicas y administrativas. 
Certificados de normalización, homologación y 
control de calidad, certificados sanitarios, 
fitosanitarios y veterinarios, certificados SOIVRE 
y certificados CITES, certificados AGREX y 
AGRIM, entre otros. Solicitud, tramitación y 
cumplimentación de los certificados. 

 − Barreras fiscales. 

 −Instrumentos de protección de las 
exportaciones. Instrumentos jurídicos y 
comerciales. Iniciativas públicas y privadas. − La 
política comercial común. Política comercial 
autónoma, convencional y SPG, entre otras. 
Régimen de comercio de las importaciones y 
exportaciones.  

−Política arancelaria comunitaria. 
Modificaciones permanentes, suspensiones, 
contingentes y plafonds, entre otros. 

 −La política agrícola común (PAC) y la 
organización común de mercados (OCM). 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA4.Caracteriza los procedimientos 
administrativos de las operaciones de 
importación/exportación y de 
introducción/expedición, interpretando la 
normativa vigente 

Caracterización de los procedimientos 
administrativos de las operaciones de 
importación/ex-portación y de 
introducción/expedición: 

a) Se han identificado las diferencias entre una 
importación y una introducción y entre una 
exportación y una expedición.  
b) Se ha analizado el sistema de declaración 
estadística de las operaciones intracomunitarias 
(INTRASTAT). 
 c) Se han reconocido los procesos 
administrativos de gestión aduanera.. 
 d) Se han identificado los procedimientos de 
gestión aduanera de operaciones relativas a los 
distintos regímenes aduaneros. 
 e) Se ha determinado el origen de las 
mercancías y la documentación que se requiere 
para su acreditación. 
 f) Se ha determinado el valor en aduana de 
diferentes mercancías. 
 g) Se ha efectuado la clasificación arancelaria 
de las mercancías.  
h) Se han determinado los impuestos y otros 
tributos que gravan las operaciones de 
comercio inter-nacional que integran la deuda 
aduanera. 
 i) Se ha analizado el sistema de declaración 
estadística de las operaciones intracomunitarias 
(INTRASTAT). 

−Diferencias entre operaciones 
intracomunitarias y con terceros países.  

− Operaciones intracomunitarias. Sistema 
INTRASTAT. Declaración estadística. Obligación 
de la declaración. Delegación del obligado. 
Umbrales estadísticos. Tipos de declaraciones. 

 − Regímenes Aduaneros. Conceptos básicos. 
Normativa. Inclusión en régimen aduanero. 
Régimen de despacho a libre práctica. Cesión de 
las mercancías. Régimen de exportación y 
reexportación. Regímenes especiales. Las 
mercancías equivalentes.  ⋅ Tránsito. Interno y 
externo. Cuaderno TIR.  ⋅ Destino especial. 
Importación temporal. Permanencia. 
Exenciones. Cuaderno ATA. Régimen de destino 
final.  ⋅ Depósito. Características generales. 
Depósito temporal. Depósito aduanero. Zona 
franca.  ⋅ Perfeccionamiento. Aspectos 
generales. Operaciones de perfeccionamiento. 
Los productos compensadores. 
Perfeccionamiento activo y pasivo. Sistema de 
intercambio estándar. 

 − El origen de las mercancías. Concepto. 
Normativa europea aplicable. Normas de 
origen. Atribución de origen. 

 – Origen preferencial y no preferencial. 
Acumulación de origen. Acuerdos de la Unión 
Europea con terceros países. 

 − Criterios para la atribución del origen. 
Mercancías enteramente obtenidas. 
Transformación sustancial. Transformación 
insuficiente. Otros criterios en el origen 
preferencial. 

-Justificación o acreditación del origen. 
Certificados de origen para la exportación y 
para la importación. Solicitud, tramitación y 
cumplimentación. Declaración en factura. 

 − El arancel de aduanas. Tipos de 
nomenclaturas. El sistema armonizado. 
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Nomenclatura combi-nada comunitaria. 
Estructura y tarifas. El arancel integrado 
comunitario. Estructura del TARIC. Medidas de 
política arancelaria. Realización de búsquedas 
en el TARIC. 

− Valoración en Aduana de las mercancías. 
Método principal de determinación. Cálculo y 
ajustes al valor de transacción. Métodos 
secundarios. La declaración de valor en aduana 
(documento DV1). Cumplimentación. 
Tramitación telemática. 

 − Fiscalidad del comercio exterior en las 
aduanas. Impuestos en función del tipo de 
operación, de mercancía y de origen/destino. 
Derechos aduaneros, exacciones agrícolas e 
impuestos especiales entre otros. Cálculo de la 
deuda aduanera. Despacho a libre práctica y 
despacho a consumo.  

− El IVA en las operaciones intracomunitarias. 
Operaciones sujetas. Exenciones. Cálculo de la 
base imponible. Prestación de Servicios. 
Operaciones triangulares. El IVA en operaciones 
con terceros países. Cálculo de la base 
imponible. Operaciones asimiladas a 
importación. Exenciones. Gestión, tramitación y 
liquidación. Presentación de declaraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14
 

 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA5. Elabora y cumplimenta la documentación 
necesaria para las operaciones de 
importación/exportación 
introducción/expedición de mercancías 

Elaboración de la documentación de las 
operaciones de importación/exportación e 
introducción/ expedición de mercancías: 

a) 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. 
 b) Se han interpretado las cláusulas que se 
incluyen en los contratos de compraventa 
internacional y se ha confeccionado el contrato 
de compraventa. 
 c) Se han confeccionado los documentos 
comerciales, de transporte y seguro que se 
requieren en las operaciones de comercio 
internacional. 
d) Se ha supervisado la documentación 
comercial y administrativa correspondiente a 
una operación de comercio internacional, 
comprobando las condiciones pactadas en el 
contrato. 
 e) Se han cumplimentado los documentos de 
gestión aduanera de diferentes operaciones de 
compraventa internacional. 
 f) Se ha realizado la gestión aduanera de 
operaciones relativas a los distintos regímenes 
aduaneros. 
 g) Se ha utilizado un paquete informático de 
gestión administrativa para la obtención de la 
documentación necesaria para las operaciones 
de compraventa internacional. 

−Gestión aduanera de las importaciones y de 
las exportaciones.  ⋅ Estructura y funciones de la 
aduana. Código aduanero vigente.  ⋅ Operador 
Económico Autorizado. Tipos. Requisitos. 
Tramitación de autorizaciones.  ⋅ Despacho 
centralizado. Intercambio de información. 
Procedimientos. Soporte informático necesario. 
Autorización.  ⋅ Aplicación informática de 
gestión administrativa y aduanera de las 
operaciones de importación y exportación. 

 − El contrato de compraventa. Clausulado. 
Inclusión de los Incoterms.  

− Procedimiento de gestión aduanera o 
despacho de importaciones y exportaciones.  ⋅ 
Procedimientos generales. Control de la 
mercancía. Presentación de la mercancía. La 
declaración sumaria, plazo de presentación, 
excepciones y cumplimentación. Deuda 
aduanera de importación y exportación. 
Garantía y liquidación. Autorización de levante.  
⋅ Procedimientos de importación. Formalidades 
hasta la presentación. Circuito de concesión de 
levante. Reconocimiento físico y toma de 
muestras. Formalidades posteriores al levante.  
⋅ Procedimientos de exportación. Formalidades 
hasta la admisión. Formalidades posteriores a la 
admisión. 

 − Presentación de la declaración de 
importación/exportación (DUA) y demás 
documentos que lo acompañan.  ⋅ DUA. 
Aspectos generales. Ejemplares. Series. 
Cumplimentación. Presentación telemática, 
requisitos y procedimiento.  Confección de la 
documentación comercial, de seguro, de pago, 
de transporte, certificados y documentos 
administrativos. 

 − Solicitud, tramitación y autorización de 
regímenes aduaneros. Tránsito, destino 
especial, depósito y perfeccionamiento. Plazos y 
organismos.  

− Modelo de declaración estadística en 
operaciones 
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Intracomunitarias. Cumplimentación. Plazos. 
Presentación de declaraciones. 

6.- Unidades de Aprendizaje. 
 
Teniendo presente cuáles son las competencias a alcanzar por el alumnado se ha estructurado 
una secuencia de Unidades de Aprendizaje (UA) que dé respuesta a la consecución de dichas 
competencias y contengan todos los elementos curriculares de forma lógica. 
 
Para la superación del módulo será necesario superar el 50% de los resultados de 
aprendizaje.Para calcular la  nota se computan los correspondientes cinco resultados de 
aprendizaje. 
 
En las siguientes tablas se recogen los criterios de evaluación,asociados con los indicadores 
de logro, para alcanzar cada resultado de aprendizaje. 
 
Los indicadores de logro que aparecen en negrita son los de suficiencia, con los que se alcanza 
la nota de 5 y el resto son los de excelencia, con los que se puede lograr hasta el 10 de nota. 
 
Con la obtención de una calificación de 5 en cada uno de los criterios de evaluación cuyos 
indicadores de logro están subrayados en negrita en la tabla, el alumno  supera el 
correspondiente resultado de aprendizaje. 
 
Con la finalidad de garantizar la transparencia y objetividad en la evaluación se relacionan más 
adelante los criterios de evaluación   con los correspondientes  indicadores de logro. 
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6.1.- Organizacióny Secuenciación de Unidades de Aprendizaje. 
 
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado de Aprendizaje (y su 
ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se 
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de servicio que hay 
implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a través de sus Criterios de Evaluación. 
 
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar las 
Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales. 
 
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos Generales), 
la concreción curricular (Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización 
y Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla: 
 
Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

CPPS OG RA % CE UA Denominación 

f)l)m)n)ñ)o)
p)q)r)s) 

ñ)o)p)q)r)s)t)
u)v)w) 

1 20 A,b,c,d,e,f 1 
Los organismos y el comercio 
internacional 

f)l)m)n)ñ)o)
p)q)r)s) 

ñ)o)p)q)r)s)t)
u)v)w) 

2 20 
A,b,c,d,e,f,
g 

2 
Sistemas información comercio 
internacional 

f)l)m)n)ñ)o)
p)q)r)s) 

ñ)o)p)q)r)s)t)
u)v)w) 

3 20 
A,b,c,d,e,f,
g 

3 Barreras comercio internacional 

f)l)m)n)ñ)o)
p)q)r)s) 

ñ)o)p)q)r)s)t)
u)v)w) 

4 20 
A,b,c,d,e,f,
g,h,i 

4 
Procedimientos administrativos en el 
comercio internacional 

f)l)m)n)ñ)o)
p)q)r)s) 

ñ)o)p)q)r)s)t)
u)v)w) 

5 20 
A,b,c,d,e,f,
g 

5 
Documentación operaciones comercio 
internacional 

 
 
6.2.- Temporalización de Unidades de Aprendizaje. 
 
A continuación se ha establecido una temporalización  y se ha asignado unas horas en función  
de la complejidad en la adquisición de las competencias que se trabajan en cada unidad. 
Además se ha considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para poder 
determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el resultado de aprendizaje. 
 
Esto se recoge en la siguiente tabla: 
 
 

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

RA  % CE UA Denominación % Horas Temp 

1 20 
a, b, c, d, e, f, 
g 

1 
Los organismos y el comercio 
internacional 

20 40 

1º T 2 20 
a, b, c, d, e, f, 
g 

2 
Sistemas información comercio 
internacional 

20 25 

3 20 a, b, c, d, e 3 Barreras comercio internacional 20 35 

4 20 
a, b, c, d, e, f, 
g 

4 
Procedimientos administrativos en el 
comercio internacional 

20 55 
2º T 

5 20 
a, b, c, d, e, f, 
g, h 

5 
Documentación operaciones comercio 
internacional 

20 34 
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6.4.- Unidades de Aprendizaje. 
Unidad de Aprendizaje Nº 1 LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES COMERCIO INTERNACIONAL 

Temporalización: 1ºT Duración: 40 Ponderación:20 

Objetivos Generales Competencias 

ñ)o)p)q)r)s)t)u)v)w) f)l)m)n)ñ)o)p)q)r)s) 

Resultados de Aprendizaje 

RA1. Determina organismos e instituciones relacionados con el comercio internacional, analizando sus 
principales funciones. 

CONTENIDOS BASICOS 

− La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estructura y funciones. 

 − Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo (UNCTAD). Estructura y 
funciones.  

− La Organización Mundial de Aduanas. Estructura y funciones.  

− El Fondo Monetario Internacional. Estructura, funciones y acciones. 

 − El Grupo Banco Mundial. Composición. Estructura, funciones y acciones.  

− Otros organismos internacionales que afectan al comercio. 

 − El proceso de integración económica. Niveles y fases de integración. Integraciones económicas 
internacionales. Integración europea. 

 − La Unión Europea. Políticas y actividades. Instituciones y organismos. Funciones y funcionamiento. 
Marco jurídico comunitario en materia de comercio internacional. Código aduanero vigente. 

 − Análisis macroeconómico básico. Indicadores macroeconómicos. PIB, PNB, Renta Nacional, entre 
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otros.  

− La balanza de pagos. Concepto y significado. Composición y estructura 

INDICADORES DE LOGRO 

-Se han clasificado las funciones de los principales organismos e instituciones económicas inter-
nacionales. 
-Se ha analizado el proceso de integración económica internacional, diferenciando los distintos niveles 
de integración.  
-Se ha analizado el proceso de integración económica europea y su repercusión en el comercio 
comunitario. 
-Se han identificado las distintas instituciones comunitarias, sus principales funciones y competencias.  
- Se ha analizado el marco jurídico comunitario y se han identificado las normas con incidencia en el 
intercambio comercial. 
-Se ha analizado la estructura de balanza de pagos, diferenciando las distintas balanzas que la 
componen. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han clasificado las funciones de los principales organismos e 
instituciones económicas inter-nacionales. 
 b) Se ha analizado el proceso de integración económica internacional, 
diferenciando los distintos niveles de integración.  
c) Se ha analizado el proceso de integración económica europea y su 
repercusión en el comercio comunitario. 
 d) Se han identificado las distintas instituciones comunitarias, sus principales 
funciones y competencias.  
e) Se ha analizado el marco jurídico comunitario y se han identificado las 
normas con incidencia en el intercambio comercial. 
 f) Se ha analizado la estructura de balanza de pagos, diferenciando las 
distintas balanzas que la componen. 

10 
 
20 
 
20 
 
15 
 
15 
 
20 

TRABAJO 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
TRABAJO 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 

 
 
 
Unidad de Aprendizaje Nº 2 ORGANIZAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA OPERACIONES DE 
COMPRAVENTA INTERNACIONAL  

Temporalización: 1ºT Duración: 25 Horas Ponderación:20 

Objetivos Generales Competencias 

ñ)o)p)q)r)s)t)u)v)w) f)l)m)n)ñ)o)p)q)r)s) 

Resultados de Aprendizaje 

RA2. Organiza un sistema de información eficaz para las operaciones de compraventa internacional, 
utilizando las herramientas informáticas adecuadas 

CONTENIDOS BASICOS  

−Fuentes de información sobre comercio internacional. Identificación de la información legal, fiscal y 
comercial necesaria en función del país y de la mercancía. Identificación de organismos e instituciones 
que facilitan información. 

 − El Instituto de Comercio Exterior. Estructura. Servicios que ofrece. Registro y acceso a la información. 
Oficinas económicas y comerciales de España en el exterior. 

 − Entidad de promoción exterior de Andalucía. Funciones, presencia exterior y acceso a la información.  

− La Cámara de Comercio Internacional. Cámaras de Comercio en España. Servicios y funciones. Bases 
de datos. 

 − Obtención de información a través de Internet.  

− Sistemas de comunicación con clientes y proveedores en entornos internacionales. − Sistemas de 
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archivo de documentación física y digital generada en las operaciones de comercio internacional 

− Diseño, utilización y actualización de bases de datos de clientes, proveedores y transacciones 
comerciales con información de las operaciones de comercio internacional. 

 − Aplicaciones informáticas de gestión de bases de datos. 

INDICADORES DE LOGRO  

-Se han elaborado bases de datos para las operaciones de comercio internacional. 
-Se han confeccionado ficheros maestros de clientes y proveedores. 
-Se ha elaborado la información que habitualmente solicita el cliente o el proveedor en las 
operaciones de compraventa internacional.  
-Se ha realizado el mantenimiento y actualización de las bases de datos de clientes y proveedores.). 
-Se han elaborado informes sobre clientes y/o proveedores a partir de las bases de datos disponibles. 
- Se ha aplicado la normativa legal y fiscal del país de destino de la mercancía que se va a exportar. 
-Se ha procesado y archivado adecuadamente la información generada en las operaciones de 
compraventa internacional realizadas para su posterior utilización en futuras operaciones. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han elaborado bases de datos para las operaciones de comercio 
internacional. 
 b) Se han confeccionado ficheros maestros de clientes y proveedores. 
 c) Se ha elaborado la información que habitualmente solicita el cliente o el 
proveedor en las operaciones de compraventa internacional.  
d) Se ha realizado el mantenimiento y actualización de las bases de datos de 
clientes y proveedores. 
 e) Se han elaborado informes sobre clientes y/o proveedores a partir de las 
bases de datos disponibles. 
 f) Se ha aplicado la normativa legal y fiscal del país de destino de la 
mercancía que se va a exportar. 
 g) Se ha procesado y archivado adecuadamente la información generada en 
las operaciones de compraventa internacional realizadas para su posterior 
utilización. 

20 
 
5 
20 
 
5 
 
20 
 
20 
 
 
10 
 

TRABAJO 
 
TRABAJO 
TRABAJO 
 
TRABAJO 
 
TRABAJO 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 
TRABAJO 
 

 
 
 
Unidad de Aprendizaje Nº 3 RECONOCER LAS DISTINTAS BARRERAS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Temporalización:1ºT Duración: 35 Horas Ponderación:20 

Objetivos Generales Competencias 

ñ)o)p)q)r)s)t)u)v)w) f)l)m)n)ñ)o)p)q)r)s) 

Resultados de Aprendizaje 

RA3. Reconoce las distintas barreras al comercio internacional, analizando la normativa que las 
regula. 

CONTENIDOS BASICOS  
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Barreras arancelarias a la importación de mercancías. El arancel de aduanas. Derechos 
arancelarios. Tipos de derechos según ámbito de aplicación y composición. Medidas de efecto 
equivalente. 

 − Barreras no arancelarias. Restricciones cuantitativas a la importación. Cupos o contingentes, 
licencias de importación y autolimitación de las exportaciones entre otras.  

− Medidas de defensa de la competencia. Medidas antidumping y antisubvenciones. Acuerdos 
internacionales aplicables. Reglamento de obstáculos al comercio. 

 − Medidas de salvaguardia. Cláusulas más habituales.  

− Barreras técnicas y administrativas. Certificados de normalización, homologación y control 
de calidad, certificados sanitarios, fitosanitarios y veterinarios, certificados SOIVRE y 
certificados CITES, certificados AGREX y AGRIM, entre otros. Solicitud, tramitación y 
cumplimentación de los certificados. 

 − Barreras fiscales. 

 − Instrumentos de protección de las exportaciones. Instrumentos jurídicos y comerciales. 
Iniciativas públicas y privadas. − La política comercial común. Política comercial autónoma, 
convencional y SPG, entre otras. Régimen de comercio de las importaciones y exportaciones.  

− Política arancelaria comunitaria. Modificaciones permanentes, suspensiones, contingentes y 
plafonds, entre otros.Política agrícola común (PAC) y la organización común de mercados 
(OCM). 

INDICADORES DE LOGRO  

-Se han analizado las barreras arancelarias a la importación de mercancías y otras medidas 
de efecto equivalente.  
-Se han analizado los principales instrumentos de protección comercial de naturaleza 
cuantitativa, que limitan o restringen las importaciones de mercancías. 
-Se ha analizado la función del arancel de aduanas como instrumento de protección y su 
repercusión sobre el comercio internacional. 
-Se han identificado las medidas de defensa de la competencia internacional aplicables en el 
marco de la OMC. 
-Se han caracterizado las cláusulas de salvaguardia y las medidas de vigilancia, analizando los 
casos en que procede su aplicación en la UE. 
-Se han caracterizado las principales barreras técnicas y administrativas al comercio.  
-Se han determinado las distintas medidas de apoyo y fomento a las exportaciones. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han analizado las barreras arancelarias a 
la importación de mercancías y otras medidas 
de efecto equivalente.  
b) Se han analizado los principales 
instrumentos de protección comercial de 
naturaleza cuantitativa, que limitan o 
restringen las importaciones de mercancías. 
 c) Se ha analizado la función del arancel de 
aduanas como instrumento de protección y su 
repercusión sobre el comercio internacional. 
 d) Se han identificado las medidas de defensa 
de la competencia internacional aplicables en 
el marco de la OMC. 
 e) Se han caracterizado las cláusulas de 
salvaguardia y las medidas de vigilancia, 
analizando los casos en que procede su 
aplicación en la UE. 

20 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 

10 
 
 

5 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA  
 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
 
PRUEBA ESCRITA  
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 f) Se han caracterizado las principales 
barreras técnicas y administrativas al 
comercio.  
g) Se han determinado las distintas medidas 
de apoyo y fomento a las exportaciones. 
 

20 
 
 

5 
 
 

PRUEBA ESCRITA  
 
 
PRUEBA ESCRITA  
 

 
 

Unidad de Aprendizaje Nº 4 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OPERACIONES DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION 

Temporalización: 2ºT Duración: 55 Horas Ponderación:20 

Objetivos Generales Competencias 

ñ)o)p)q)r)s)t)u)v)w) f)l)m)n)ñ)o)p)q)r)s) 

Resultados de Aprendizaje 

RA4. Caracteriza los procedimientos administrativos de las operaciones de 
importación/exportación y de introducción/expedición, interpretando la normativa 
vigente. 

CONTENIDOS BASICOS  

− Diferencias entre operaciones intracomunitarias y con terceros países.  

− Operaciones intracomunitarias. Sistema INTRASTAT. Declaración estadística. Obligación de la 
declaración. Delegación del obligado. Umbrales estadísticos. Tipos de declaraciones. 

 − Regímenes Aduaneros. Conceptos básicos. Normativa. Inclusión en régimen aduanero. 
Régimen de despacho a libre práctica. Cesión de las mercancías. Régimen de exportación y 
reexportación. Regímenes especiales. Las mercancías equivalentes.  ⋅ Tránsito. Interno y 
externo. Cuaderno TIR.  ⋅ Destino especial. Importación temporal. Permanencia. Exenciones. 
Cuaderno ATA. Régimen de destino final.  ⋅ Depósito. Características generales. Depósito 
temporal. Depósito aduanero. Zona franca.  ⋅ Perfeccionamiento. Aspectos generales. 
Operaciones de perfeccionamiento. Los productos compensadores. Perfeccionamiento activo 
y pasivo. Sistema de intercambio estándar. 

 − El origen de las mercancías. Concepto. Normativa europea aplicable. Normas de origen. 
Atribución de origen. 

 – Origen preferencial y no preferencial. Acumulación de origen. Acuerdos de la Unión Europea 
con terceros países. 

 − Criterios para la atribución del origen. Mercancías enteramente obtenidas. Transformación 
sustancial. Transformación insuficiente. Otros criterios en el origen preferencial. 

-Justificación o acreditación del origen. Certificados de origen para la exportación y para la 
importación. Solicitud, tramitación y cumplimentación. Declaración en factura. 

 − El arancel de aduanas. Tipos de nomenclaturas. El sistema armonizado. Nomenclatura 
combi-nada comunitaria. Estructura y tarifas. El arancel integrado comunitario. Estructura del 
TARIC. Medidas de política arancelaria. Realización de búsquedas en el TARIC. 

 − Valoración en Aduana de las mercancías. Método principal de determinación. Cálculo y 
ajustes al valor de transacción. Métodos secundarios. La declaración de valor en aduana 
(documento DV1). Cumplimentación. Tramitación telemática. 

 − Fiscalidad del comercio exterior en las aduanas. Impuestos en función del tipo de operación, 
de mercancía y de origen/destino. Derechos aduaneros, exacciones agrícolas e impuestos 
especiales entre otros. Cálculo de la deuda aduanera. Despacho a libre práctica y despacho a 
consumo.  

− El IVA en las operaciones intracomunitarias. Operaciones sujetas. Exenciones. Cálculo de la 
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base imponible. Prestación de Servicios. Operaciones triangulares. El IVA en operaciones con 
terceros países. Cálculo de la base imponible. Operaciones asimiladas a importación. 
Exenciones. Gestión, tramitación y liquidación. Presentación de declaraciones. 

INDICADORES DE LOGRO  

-Se han identificado las diferencias entre una importación y una introducción y entre una 
exportación y una expedición.  
- Se ha analizado el sistema de declaración estadística de las operaciones intracomunitarias 
(IN-TRASTAT). 
-Se han reconocido los procesos administrativos de gestión aduanera.. 
-Se han identificado los procedimientos de gestión aduanera de operaciones relativas a los 
distintos regímenes aduaneros. 
-Se ha determinado el origen de las mercancías y la documentación que se requiere para su 
acreditación. 
- Se ha determinado el valor en aduana de diferentes mercancías. 
-Se ha efectuado la clasificación arancelaria de las mercancías.  
-Se han determinado los impuestos y otros tributos que gravan las operaciones de comercio 
inter-nacional que integran la deuda aduanera. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han identificado las diferencias entre una importación y una 
introducción y entre una exportación y una expedición.  
b) Se ha analizado el sistema de declaración estadística de las 
operaciones intracomunitarias (IN-TRASTAT). 
 c) Se han reconocido los procesos administrativos de gestión 
aduanera. 
 d) Se han identificado los procedimientos de gestión aduanera de 
operaciones relativas a los distintos regímenes aduaneros. 
 e) Se ha determinado el origen de las mercancías y la documentación 
que se requiere para su acreditación. 
 f) Se ha determinado el valor en aduana de diferentes mercancías. 
 g) Se ha efectuado la clasificación arancelaria de las mercancías.  
h) Se han determinado los impuestos y otros tributos que gravan las 
operaciones de comercio inter-nacional que integran la deuda 
aduanera. 

15 
 
15 
 
10 
 
10 
 
15 
 
15 
10 
10 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 
PRUEBA ESCRITA 
PRUEBA ESCRITA 
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 ELABORACION DE LA DOCUMENATACIÓN DE OPERACIONES 
COMERCIO INTERNACIONAL  

Temporalización: 2ºT Duración: 34 Horas Ponderación:20 

Objetivos Generales Competencias 

ñ)o)p)q)r)s)t)u)v)w) f)l)m)n)ñ)o)p)q)r)s) 

Resultados de Aprendizaje 

RA5. Elabora y cumplimenta la documentación necesaria para las operaciones de 
importación/exportación e introducción/expedición de mercancías 

CONTENIDOS BASICOS  

 − Gestión aduanera de las importaciones y de las exportaciones.  ⋅ Estructura y funciones de la 
aduana. Código aduanero vigente.  ⋅ Operador Económico Autorizado. Tipos. Requisitos. 
Tramitación de autorizaciones.  ⋅ Despacho centralizado. Intercambio de información. 
Procedimientos. Soporte informático necesario. Autorización.  ⋅ Aplicación informática de 
gestión administrativa y aduanera de las operaciones de importación y exportación. 

 − El contrato de compraventa. Clausulado. Inclusión de los Incoterms.  

− Procedimiento de gestión aduanera o despacho de importaciones y exportaciones.  ⋅ 
Procedimientos generales. Control de la mercancía. Presentación de la mercancía. La 
declaración sumaria, plazo de presentación, excepciones y cumplimentación. Deuda aduanera 
de importación y exportación. Garantía y liquidación. Autorización de levante.  ⋅ 
Procedimientos de importación. Formalidades hasta la presentación. Circuito de concesión de 
levante. Reconocimiento físico y toma de muestras. Formalidades posteriores al levante.  
⋅Procedimientos de exportación. Formalidades hasta la admisión. Formalidades posteriores a 
la admisión. 

 − Presentación de la declaración de importación/exportación (DUA) y demás documentos que 
lo acompañan.  ⋅ DUA. Aspectos generales. Ejemplares. Series. Cumplimentación. Presentación 
telemática, requisitos y procedimiento.  ⋅ Confección de la documentación comercial, de 
seguro, de pago, de transporte, certificados y documentos administrativos. 

 − Solicitud, tramitación y autorización de regímenes aduaneros. Tránsito, destino especial, 
depósito y perfeccionamiento. Plazos y organismos. 

− Modelo de declaración estadística en operaciones intracomunitarias. Cumplimentación. 
Plazos. Presentación de declaraciones. 

INDICADORES DE LOGRO  

-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. 
-Se han interpretado las cláusulas que se incluyen en los contratos de compraventa 
internacional y se ha confeccionado el contrato de compraventa. 
-Se han confeccionado los documentos comerciales, de transporte y seguro que se requieren 
en las operaciones de comercio internacional. 
-Se ha supervisado la documentación comercial y administrativa correspondiente a una -
operación de comercio internacional, comprobando las condiciones pactadas en el contrato. 
-Se han cumplimentado los documentos de gestión aduanera de diferentes operaciones de 
compraventa internacional. 
-Se ha realizado la gestión aduanera de operaciones relativas a los distintos regímenes 
aduaneros. 
-Se ha utilizado un paquete informático de gestión administrativa para la obtención de la 
documentación necesaria para las operaciones de compraventa internacional. 
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Criterios de Evaluación % IE 

a) 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. 
 b) Se han interpretado las cláusulas que se incluyen en los contratos 
de compraventa internacional y se ha confeccionado el contrato de 
compraventa. 
 c) Se han confeccionado los documentos comerciales, de transporte 
y seguro que se requieren en las operaciones de comercio 
internacional. 
d) Se ha supervisado la documentación comercial y administrativa 
correspondiente a una operación de comercio internacional, 
comprobando las condiciones pactadas en el contrato. 
 e) Se han cumplimentado los documentos de gestión aduanera de 
diferentes operaciones de compraventa internacional. 
 f) Se ha realizado la gestión aduanera de operaciones relativas a los 
distintos regímenes aduaneros. 
 g) Se ha utilizado un paquete informático de gestión administrativa 
para la obtención de la documentación necesaria para las 
operaciones de compraventa internacional. 

20 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
20 
 
20 
 
10 
 
 

PRUEBA ESCRITA  
 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
PRUEBA ESCRITA 

 
 

6.5.- Contenidos Interdisciplinares. 
 
Este módulo no es soporte de ninguno, pero se relaciona como el resto de módulos con los 
módulos integradores de competencias: FCT y Proyecto. Así  mismo, guarda relación con los 
módulos de Medios de Pago y Transporte Internacional de mercancías. 
 
 
6.6.- Educación en Valores. 
 
La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la 
educación en valores en nuestra programación se realizará a través de temas transversales a 
los contenidos expresados en nuestra programación didáctica. Además, hay que tener en 
cuenta que muchos de ellos están relacionados con las competencias sociales expresadas en la 
Orden que regula el Título. 
 

Contenido a desarrollar Unidades en las que se trabaja 

Educación Moral y Cívica  TODAS 

Educación para la Igualdad entre los Sexos  TODAS  

Educación Medioambiental  TODAS 

Educación para los Medios de Comunicación  TODAS 

 
 
El tratamiento de estos contenidos en cada unidad de trabajo se menciona a modo 
orientativo, no enumerativo, ya que cualquier unidad puede quedar impregnada de otros 
temas transversales dependiendo del desarrollo de las clases.  
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7.- Metodología. 
 
Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado 
pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional. 
 
 
7.1.-Principios metodológicos. 
 
En primer lugar, los principios de actuación metodológica serán: 
 

• Adaptación al alumnado partiendo de un conocimiento previo del grupo 

• Consideración de los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para 
la adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Adecuación del lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientación del grupo respecto a su situación en el proceso de aprendizaje, por medio 
de controles de comprensión y actividades de clase. 

• Utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Conexión de los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y 
profesional con la finalidad de conseguir aprendizajes competenciales. 

• Realización de aprendizajes competenciales aplicando la teoría a la práctica. 

• Creación de un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 
contexto educativo del aula. 

• Fomento de la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo. 

• Enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su 
interiorización por parte del alumnado. 

• Variedad en las actividades e instrumentos de evaluación, empleándolos como parte 
del proceso de aprendizaje. 

• Utilización de las TACs como recurso educativo docente y como medio de búsqueda y 
selección de información y actualización de conocimientos. 

 
 
7.2.-Estrategias metodológicas. 
 
Las diferentes estrategias metodológicasque se utilizarán a lo largo del módulo son: 
 

• Enseñanza directiva: en el entrenamiento de habilidades y destrezas se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

• Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

• Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

• Formación de conceptos: Generación de conceptos a partir de la contraposición de 
datos en torno a una problemática.  

• Sinéctico: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

• Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 
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• Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

• Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información 
en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a 
investigar. 

 
 
7.3.-Técnicas e Innovación metodológica. 
 
Para el diseño de las tareas y las actividades que las componen, así como para el desarrollo 
metodológico en general de este Módulo Profesional, se utilizarán metodologías innovadoras 
en función de la competencia a alcanzar y de la dinámica del grupo en el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En todo caso, utilizaremos las siguientes técnicasmetodologías 
innovadoras: 
 

• Neuroaprendizaje: basándonos en los principios de la Programación Neuro-Lingüística 
(PNL), con esta metodología conseguiremos fijar conceptos procurando al alumnado 
experiencias motivadoras, inspiradoras y significativas, capaces de alterar los procesos 
neuronales y hacer más eficaz el aprendizaje. 

• Andragogía: utilizaremos técnicas y métodos encaminados a la enseñanza dirigida a 
personas adultas que es claramente diferente a la metodología en etapas más 
tempranas. De esta forma aprovecharemos el aprendizaje particular e individual de 
cada alumno/a y lo centrándonos en actividades simuladas próximas a situaciones 
reales. 

• Orientación al cambio: el diseño de tareas y actividades, y del propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje lo haremos buscando la interacción grupal, el aprendizaje 
significativo y contextual, la construcción colectiva del conocimiento, la orientación 
práctica y la puesta en valor de lo aprendido. 

• Utilización de las TACs: aprovechando que nuestro alumnado está totalmente 
familiarizado con las nuevas tecnologías, las utilizaremos en nuestro entorno 
educativo, es lo que se denomina Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 
(TAC), fundamentalmente apps y recursos móviles o de tabletas (M-learning). 

• Gamificación: facilitar la adquisición de hábitos, potenciando la motivación, la 
concentración y el esfuerzo, diseñando actividades basadas en las mecánicas de juegos 
y consecución de logros. 

 
 
8.- Recursos. 
 
Para el desarrollo de las actividades que permitan al alumnado la adquisición de las 
competencias se utilizarán los siguientes recursos: 

 
o Aula Polivalente: 

� Pizarra. 
� Ordenadores para alumnado y profesorado. 
� Proyector. 
� Conexión a internet. 

 
 

o Centro: 
� Salón de Usos Múltiples. 
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o Entorno: 
� Empresas e infraestructuras relacionadas con el transporte de viajeros. 
� Organismos e instituciones relacionadas con el transporte de viajeros. 

 
En cuanto a los tiempos, y en lo relativo a los agrupamientos, se trabajará tanto de forma 
individual como en grupo. Las actividades grupales serán: 
 
 
9.- Evaluación. 
 
La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre 
la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. 
 
Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de 
actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de 
valor acerca de una situación. 
 
 
9.1.- Principios de Evaluación. 
 
En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
es conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de 
la competencia profesional que acredita el Título, y este será el principio que rija la evaluación 
de las competencias adquiridas en este módulo profesional. 
 
Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de este módulo 
seguirá tres principios fundamentales: inicial (art. 11), continua (el art. 2.1) y criterial (art. 2.4). 
 
Inicial: 

Se realizará al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de 
proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel 
en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben 
establecerse entre ellos. 
 

Continua: 

Pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final del alumnado, 
y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso 
educativo. Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende 
describir e interpretar, de tal manera que cuanto más información significativa tengamos del 
alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 
 
Criterial: 

A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno 
en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial.Por 
tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno en base a los criterios de evaluación 
definidos en la normativa. Este principio es fundamental en formación profesional, puesto que 
es como se estructura y organizan las enseñanzas. 
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9.2.- Instrumentos de Evaluación. 
 
Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación 
asociados a cada criterio de evaluación que se han indicado anteriormente y que son: 

• pruebas teórico-prácticas 

• trabajos individuales 

• trabajos grupales 
 
Las pruebas serán tanto tipo examen como pruebas diarias. Los trabajos, en función de la 
técnica, procedimiento o contenidos soporte sobre los que versen serán de investigación, 
desarrollo, concreción y fijación de conceptos y técnicas, y de exposición. 
 
Las directrices que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar los instrumentos a través de 
las cuales se va a evaluar el proceso de aprendizaje son las siguientes: 
 

- Consideración de las características, intereses y capacidades de los alumnos. 
- Los contenidos de las pruebas deben permitir medir las capacidades terminales, 

estableciéndose de forma coherente y en consonancia con los criterios de evaluación. 
- Elección de actividades que faciliten el aprendizaje por descubrimiento. 
- Utilización de métodos y recursos variados. 

 
En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos 
sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación 
inicial y una sesión de evaluación final. 
 
9.3.- Calificación. 
 
En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una 

calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 

educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, 

sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”. 
Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un criterio de 
evaluación nos serviremos de una rúbrica. 
 
Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder evidenciar y 
posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y sociales (en términos de 
Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de cada criterio de evaluación. 
 
Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá, tendrá en cuenta 
la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 
 
Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las rúbricas 
se  incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del alumnado. 
 
 Se utilizara la siguiente tabla para la obtención de la nota final del alumnado. 
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CRITERIOS COMUNES % NOTA (*) 

Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%   

Muestra interés por la materia, se observa buen 
comportamiento y trabaja en clase 

20%   

Trabaja regularmente en casa 25%   

Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver 
problemas 

25%   

Comprende y expresa con corrección, oralmente y por 
escrito, textos y mensajes complejos 

25%   

TOTAL 100% 0,00 

   CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

  

   ESO % NOTA (*) 

CRITERIOS COMUNES 30% 0,00 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 70% 0,00 

TOTAL 100% 0 

  
 

1º y 2º BACHILLER / CFGM y CFGS % NOTA (*) 

CRITERIOS COMUNES 20% 0,00 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 80% 0,00 

TOTAL 100% 0 

  
 

(*) Entre 0 y 10 
  

   Calificar entre 0 y 10 cada apartado 
  

   Nota final correspondiente a los criterios comunes 
  

   Nota final  
   

9.4-  Criterios mínimos y excelencia. 
 
Para la superación del módulo será necesario obtener, al menos, la nota media ponderada de 
5. Para calcular esta nota media se comprobará la correcta adquisición de los conocimientos y 
competencias desarrolladas en los cinco resultados de aprendizaje. 
 
En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación  asociados con los indicadores de 
logro para alcanzar cada resultado de aprendizaje así como los de excelencia. 
 

� Con la obtención de una calificación de 5 en cada uno de los criterios de evaluación 
cuyos indicadores de logro están subrayados en negrita en la tabla, el alumno obtiene 
el aprobado y supera el correspondiente resultado de aprendizaje. 
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� El resto de criterios de evaluación cuyos indicadores de logro no están subrayados en 
negrita en la tabla, contribuyen a la excelencia, con una calificación de 5 a 10. 
 

9.5.- Sistema de recuperación. 
 
Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la 
consecución satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los 
resultados mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresados anteriormente. 
 
Durante este periodo el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de 
Resultados de Aprendizaje, trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no 
superadas (criterios de evaluación no superados), con el objetivo de que pueda adquirirlas de 
cara a la evaluación extraordinaria. 
 
10.- Atención a la diversidad. 
 
Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida a 
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
 
Nuestra programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y 
con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso la diseñamos de modo que asegure 
un nivel mínimo para todos los alumnos al final del curso, dando oportunidades para recuperar 
los conocimientos no adquiridos en su momento. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad, es preciso analizar cada caso 
para aplicar la medida apropiada: 

1. Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de 
aprendizaje concreto que presenta el alumnado y, en función de ello, 
determinar los objetivos a cubrir por él, con el asesoramiento, en su caso, del 
equipo de orientación del IES. 

2. La propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los 
objetivos propuestos en función de la evaluación inicial. 

 
Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, proponiendo al 
alumnado realidades concretas unidas a su entorno, propiciando el trabajo en grupo y 
favoreciendo su participación en los debates previstos. En todo caso, a la hora de adecuar 
nuestra didáctica a la diversidad del alumnado tendremos en cuenta lo siguiente: 
 

- Dar prioridad a objetivos y contenidos en función de las capacidades, intereses 
y motivación de los alumnos. 

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de profundización. 
- Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la 

reflexión. 
- Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos. 
- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
- Utilizar instrumentos de evaluación variados en función de las características 

del alumnado. 
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- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades del alumnado 
se refiere para determinadas actividades prácticas. 
 

10.1.- Adaptaciones en el aula. 
 
Las adaptaciones de acceso al currículo que se llevarían a cabo para aquellos alumnos que así 
las requieran, son las siguientes: 
 

a. Adaptación de agrupamientos. 
b. Adaptación de tiempos. 
c. Adaptación de tareas y actividades. 
d. Adaptación de materiales y recursos. 
e. Adaptación de objetivos específicos. 

 
 
10.2.- Actividades de refuerzo. 
 
Para aquellos alumnos con menor capacidad para aprender o con menor motivación, la 
atención a la diversidad se concretará en: 

- En el primero de los casos, adaptación del currículo a través de contenidos más 
básicos, ejemplos menos complejos o muestras más sencillas. 

- En el segundo de los casos, refuerzo de la capacidad de abstracción, mediante 
una motivación individualizada y actividades que busquen el aprendizaje por 
descubrimiento. 

 
10.3.- Actividades de ampliación. 
 
Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la atención a la diversidad se 
concretará en: 

- Oferta de una adecuada diversificación y ampliación de los aspectos del saber 
y del saber hacer. 

- Diseño por parte de los alumnos implicados diferentes actividades de 
ampliación, estimulando así la formación de personas autónomas.  

 
Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas 
para ser realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se indica en el 
apartado 5.c del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010: “La determinación y 

planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 

alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 

última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.” 
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Actividades de ampliación relacionadas con el currículo que desarrolla el título. 
 
La entrada en vigor de nuevo Código Aduanero de la Unión, ha supuesto cambios muy 
importantes en el comercio internacional de la Unión Europea. Todos esos cambios no se 
recogen en la normativa estatal y autonómica que desarrolla en título de Comercio 
Internacional. A la espera de que las instituciones educativas decidan actualizar el currículo, a 
nuestros alumnos les vamos a ampliar el temario, incluyendo todas las novedades que nos ha 
traído el CAU, incluyendo a título de ejemplo un tema tan importante como los OEA 
(operadores económicos autorizados). 
 
 
11.- Procedimiento para el seguimiento de la programación. 
 
La programación didáctica es un instrumento de planificación flexible, por tanto, necesita de 
un seguimiento periódico para evaluar el cumplimiento de la misma, e introducir aquellas 
modificaciones que sean necesarias para corregir las posibles desviaciones detectadas. 
 
Este procedimiento pretende completar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este procedimiento implicará un análisis particular de cómo los diferentes elementos 
curriculares que se organizan en cada Unidad de Aprendizaje, y que se recogerá en el apartado 
“observaciones” de cada unidad.  
 
Como elemento de seguimiento adicional, se propone una evaluación del proceso de 
enseñanza en el que el alumnado de forma anónima contestará a una serie de preguntas en 
las que evaluará las actividades y tareas y el desarrollo en general de cada una de las unidades. 
 
 
12.- Bibliografía. 
 
Global Negociator  y apuntes del profesor. 
 
 
 
 


