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1.- Introducción. 
 

Este módulo aporta las herramientas necesarias para analizar y comparar los distintos 
modos de transporte, los costes, la protección física de la mercancía y la documentación de 
tránsito internacional. 
El título de Técnico Superior en Comercio Internacional queda identificado por los siguientes 
elementos: 
● Denominación: Comercio Internacional. 
● Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
● Duración: 2.000 horas. 
● Familia Profesional: Comercio y Marketing. 
● Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 
● Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior. 
 

Curso Segundo 

Horas 168 

Horas Semanales 8 

Asociado a UC: UC103_3  (Real Decreto 109/2008, de 1 de 
febrero) 
 

Transversal No 

 
 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Comercio Internacional queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
● Competencia general 

La competencia general de este título consiste en planificar y gestionar los procesos de 
importación/exportación e introducción/expedición de mercancías, aplicando la legislación 
vigente, en el marco de los objetivos y procedimientos establecidos. 
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1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 
 
Toda la información básica del Módulo Profesional Transporte Internacional de mercancías 
se encuentra recogida en la siguiente tabla: 
 

 

Descripción 

Código 0622 

Módulo Profesional Transporte Internacional de mercancías 

Familia Profesional Comercio y Marketing 

Título Técnico Superior en Comercio Internacional 

Grado Superior 

Curso Segundo 

Horas 168 

Horas Semanales 8 

Asociado a UC: UC1013_3: Organizar, gestionar y controlar las 
operaciones de transporte de larga distancia 

Transversal No 

Soporte No  

Este módulo aporta las herramientas necesarias para analizar y comparar los 
distintos modos de transporte, los costes, la protección física de la mercancía y la 
documentación de tránsito internacional 
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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: 
 

 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). 
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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 Internacional. 

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. 
 
El I.E.S. Luis de Góngora está situado en un área urbana, en el centro de la ciudad de 
Córdoba, rodeado del casco histórico, en una ciudad que ha sido referente de Europa 
durante siglos de historia. El centro es especialmente dinámico en conjugar culturalmente 
todas esas etapas históricas por las que la ciudad ha pasado.  
 
El  Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora, es un centro educativo público, 
dependiente de la Junta de Andalucía. Situado en la calle Diego de León, junto a la céntrica 
Plaza de Las Tendillas. Es una de las instituciones más antigua de la capital. Dada su 
situación, los accesos son con tráfico restringido o peatonal, teniendo las opciones de utilizar 
el transporte público; otra alternativa es el uso de la bicicleta. Las estaciones de tren y 
autobuses se encuentran relativamente cercanas. 

 
En la actualidad  se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Educación Secundaria de Adultos en modalidad semipresencial, Bachillerato de 
Adultos, Formación Profesional de Grado Medio y Superior de la familia de Comercio y 
Marketing. 
 
En cuanto al compromiso social del centro educativo, destacar que todo el personal del I.E.S. 
Luis de Góngora centra su empeño en mejorar de forma constante su compromiso con la 
sociedad, tratando de ofrecer las enseñanzas más innovadoras posibles, formando no sólo 
en aspectos educativos o tecnológicos, sino también en valores, para tratar de inculcar el 
mismo compromiso de superación a todos nuestros alumnos. 

 
El centro supone una comunidad de 1140 alumnos y 98 profesores. La oferta educativa a lo 
que a Formación Profesional se refiere está exclusivamente dirigida a la familia de Comercio 
y Marketing: 
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MODALIDADES 

FP de Grado Medio dos grupos de Técnico en Comercio   

FP de Grado Superior dos grupos de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 

FP de Grado Superior  de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

FP de Grado Superior de Técnico Superior en Comercio Internacional 

 
La realización de actividades dentro y fuera del centro va a ser otras de las posibilidades con 
la que cuente el alumnado para una mejor comprensión y visión de los conocimientos 
teóricos recibidos. El claustro de profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios 
proyectos educativos:  
 
● Plan de Salud laboral y PRL 
● Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz, Mediación y Prevención del conflicto escolar  
● Programa de Centro bilingüe-Ingles  
● Escuela TIC.2.0 
● Erasmus de Educación Superior 2014-2020 

 
En referencia al alumnado que llega al Centro, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. 
Muchos de ellos provienen de hogares que pertenecen a distintos grupos sociales y su 
origen es de localidades distintas a la que se encuentra el Instituto. 
 
Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 16 años en los ciclos de FP de Grado 
Medio, y alrededor de los 20 años de FP de Grado Superior. 
 
Las instalaciones y los recursos con los que cuenta son cinco de las ocho aulas dotadas de 
equipos informáticos y la posibilidad de uso de internet, así como pizarras digitales y/o 
proyector en todas ellas, por lo que la enseñanza puede ser impartida con normalidad. 
 
Hemos también de tener en consideración la forma en que los alumnos han accedido al 
ciclo: la nueva normativa propone distrito único, por lo que no podemos elegir quién se va a 
matricular en el ciclo (el entorno social por tanto, no va a ser tan determinante, al tener 
distinta procedencia).  
 
1.4.- Características del Grupo. 
 
Grupos muy heterogéneos en cuanto al alumnado. Distintos intereses y motivaciones. 
Aproximadamente, para la mitad de los alumnos, estos ciclos eran su primera opción, el 
resto tenían otras prioridades. Esto se traduce en el distinto interés por los contenidos de los 
módulos.  
 
Proceden tanto de la capital como de distintas poblaciones de la provincia, habiendo algún 
caso de alumnos de Sevilla y Huelva 
 
Varios alumnos en cada grupo trabajan y asisten a clase, compaginándolo con sus horarios 
laborales. 
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2.- Competencias y Objetivos Generales. 
 

Objetivos Generales Competencias asociadas 

k) Analizar y comparar los distintos modos de 
transporte, los costes, la protección física de la 
mercancía y la documentación de tránsito 
internacional, proponiendo alternativas y 
respetando la normativa que rige el envío de 
mercancías y el tránsito de viajeros, para 
realizar la planificación de rutas de larga 
distancia 

i) Realizar las gestiones administrativas que 
garanticen el tránsito o transporte internacional 
de las mercancías y/o de viajeros entre distintos 
países y modos de transporte, y controlar los 
documentos que se exigen en cada caso, 
comprobando que se ajustan a la normativa 
vigente aplicable y las especificaciones 
recibidas. 

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 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, 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. 

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. 

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 

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 

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 

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. 

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, 
clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, 
transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen 
en el ámbito de su 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 

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, 
clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, 
transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen 
en el ámbito de su trabajo. 

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de 
prevención personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos de 
trabajo, para garantizar entornos seguro 

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 

t) Identificar y proponer las acciones 
profesionales necesarias, para dar respuesta a 

q) Supervisar y aplicar procedimientos de 
gestión de calidad, de accesibilidad universal y 
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la accesibilidad universal y al “diseño para 
todos” 

de “diseño para todos”, en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios 

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 

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 

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. 

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 

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 

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:  
  

 Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

1 Determina 
La conveniencia de los distintos 
modos y medios de transporte 

Evaluando las distintas alternativas 

2 Selecciona 
Los distintos modos y medios 

de transporte y las rutas 
óptimas 

Analizando las diferentes alternativas 

3 
Elabora y 

cumplimenta 
Contratos de transporte Calculando los costes correspondientes 

4 Determina 
Los elementos que garantizan 

la integridad y el tránsito de las 
mercancías 

Identificando las situaciones de riesgo 
habituales 

5 
Formaliza y 

gestiona 

La documentación de las 
operaciones de transporte 

internacional 

Analizando los requisitos exigidos en 
cada medio de transporte utilizado y 

mercancía enviada 

6 secuencia 
Las fases habituales del 
transporte y las posibles 

Utilizando los sistemas de 
comunicación, gestión y supervisión 
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incidencias adecuados en cada operación 

7 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 

 
 
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 % 

1. Determina la conveniencia de los distintos modos y medios de transporte 
evaluando las distintas alternativas 

15% 

2. Selecciona los distintos modos y medios de transporte y las rutas óptimas 
analizando las distintas alternativas 

15% 

3. Elabora y cumplimenta contratos de transporte calculando los costes 
correspondientes 

20% 

4. Determina los elementos que garantizan la integridad y el tránsito de las 
mercancías identificando las situaciones de riesgo habituales 

10% 

5. Formaliza y gestiona la documentación de las operaciones de transporte 
internacional analizando los requisitos exigidos en cada medio de transporte 
utilizado y mercancía enviada 

20% 

6. Secuencia las fases habituales del transporte y las posibles incidencias utilizando 
los sistemas de comunicación, gestión y supervisión adecuados a cada operación 

5% 

7. 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 

15% 

 
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. Indicadores de logro 
 
RA 1. Determina la conveniencia de los distintos modos y medios de transporte evaluando las 
distintas alternativas 
 

15% 

Criterios de Evaluación Pond Indicadores de Logro Pond 

a) Se han descrito los distintos modos de transporte. 
b) Se han interpretado las normas básicas que regulan 
las modalidades de transporte y 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 legislación 
específica aplicable a las mercancías peligrosas. 
f) Se han reconocido las funciones de los distintos 

20% 
15% 
 
 
 
10% 
 
5% 
 
20% 
 
 

Describir los modos de transporte 

Interpretar normas básicas que 
regulan los modos de transporte 
Determinar alternativas según la 
mercancía y puntos de origen y destino 
 
Reconocer infraestructuras logísticas. 
 
Valorar los requerimientos y 
legislación específica aplicable a 

20% 
15% 
 
 
 
10% 
 
5% 
 
20% 
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profesionales que pueden intervenir en las expediciones 
internacionales. 
g) Se ha analizado la normativa legal aplicable según el 
modo de transporte y la operación 
 

 
10% 
 
20% 

mercancías peligrosas. 
Reconocer las funciones de 
profesionales de las expediciones 
internacionales 
Analizar la normativa aplicable 
según modo de transporte 

 
10% 
 
 
 
20% 

 
 
RA 2. Selecciona los distintos modos y medios de transporte y las rutas óptimas analizando las 
distintas alternativas  
 

15% 

Criterios de Evaluación Pond Indicadores de Logro Pond 

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, 
destinación y condiciones de contrato para seleccionar 
la ruta adecuada. 
e) Se han analizado todos los componentes de costes, 
plazos de recogida y 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 

10% 
 
 
 
5% 
 
 
 
10% 
 
 
15% 
 
 
 
20% 
 
 
 
15% 
 
 
5% 
 
 
5% 
 
 
15% 

Reconocer los elementos básicos de la 
geografía para el transporte. 
 
Obtener información de proveedores 
de servicios de logística y transporte. 
 
 
Reconocer áreas de cobertura de la 
ruta. 
 
Valorar las rutas disponibles. 
 
 
Analizar todos los componentes de 
costes,plazos y entrega para la 
selección de la ruta óptima. 
 
Considerar la consolidación de la 
mercancía y su peligrosidad 
 
Analizar lar ventajas e inconvenientes 
de externalizar fases del transporte 
Definir indicadores de calidad 
 
 
Valorar la apuesta por medios 
sostenibles 

10% 
 
 
 
5% 
 
 
 
10% 
 
 
15% 
 
 
 
20% 
 
 
 
15% 
 
 
5% 
 
 
5% 
 
 
15% 

 
 
RA 3. Elabora y cumplimenta contratos de transporte calculando los costes correspondientes   
 

20% 

Criterios de Evaluación Pond Indicadores de Logro Pond 

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. 
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 riesgos que 

10% 
 
 
 
5% 
 
 
 
10% 
 
 
15% 
 
 
 
20% 
 
 
 

Describir los contratos de transporte 
teniendo en cuenta los Incoterms y las 
obligaciones. 
Seleccionar y formalizar el modelo d 
contrato. 
Identificar la normativa, y el sistema de 
tarifas aplicable a cada medio  
 
Interpretar las cláusulas habituales y 
costes del servicio de cada modo de 
transporte 
Calcular el coste de las operaciones de 
transportes  
 
Calcular el valor de la mercancía en un 
punto determinado de la ruta 
 

10% 
 
 
 
5% 
 
 
 
10% 
 
 
15% 
 
 
 
20% 
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se pueden originar en función de mercancía, medio de 
transporte y ruta. 
h) Se han relacionado las incidencias producidas en las 
operaciones con las actuaciones posteriores para su 
subsanación. 
 

15% 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorar los costes adicionales y riesgos 
en función de la mercancía, medio de 
transporte y ruta. 
Relacionar las incidencias y las 
actuaciones correctoras 

15% 
 
 
5% 
 
 
5% 
 

 
 
 
RA 4.Determina los elementos que garantizan la integridad y el tránsito de las mercancías 
identificando las situaciones de riesgo habituales.   
 

10% 

Criterios de Evaluación Pond Indicadores de Logro Pond 

a) Se ha identificado la legislación específica vigente 
según el tipo de producto, mercancía peligrosa, 
perecedera, animales vivos o gran volumen. 
 
b) Se han seleccionado los medios de protección física, 
los embalajes y/o coberturas exteriores adecuadas a la 
mercancía, medio de transporte y 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) Se ha valorado la importancia de dar instrucciones 
concretas y delimitado las competencias de los distintos 
agentes externos que intervendrán en las operaciones 
de transporte. 

 
25% 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
20% 
 
 
 
 
20% 

Identificar la legislación específica 
vigente según el tipo de producto, 
mercancía peligrosa, perecedera, 
animales vivos o gran volumen. 
Seleccionar los medios de protección 
física adecuados a la mercancía, medio 
de transporte y posibles 
manipulaciones. 
 
Describir las condiciones de 
señalización, rotulación y etiquetado 
necesarias. 
Fijar las necesidades específicas para 
la estiba de la mercancía según su 
naturaleza y cadena de transporte 
utilizada. 
Valorar la importancia de dar 
instrucciones concretas a los agentes 
externos que intervendrán en las 
operaciones de trasnporte. 

25% 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
20% 
 
 
 
 
20% 

 
 
RA 5.Formaliza y gestiona la documentación de las operaciones de transporte internacional 
analizando los requisitos exigidos en cada medio de transporte utilizado y mercancía enviada 
 

20% 

Criterios de Evaluación Pond Indicadores de Logro Pond 

 
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. 
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 

 
20% 
 
15% 
 
 
 
15% 
 
15% 
 
 
5% 
 
 
10% 
 
 
10% 

Seleccionar los documentos de porte y 
tránsito necesarios según producto, ruta y 
medios de transporte 

Determinar la tipología de permisos de 
circulación requeridos en las distintas 
modalidades de transporte y los trámites 
para la expedición  y su renovación 

Gestionar los permisos y autorizaciones 
previas 

Verificar los importes, fechas y plazos de 
toda la documentación. 

Describir los procesos de inspección de las 
operaciones con el exterior. 

Asegurar las condiciones de seguimiento y 
trazabilidad de la mercancía. 

 
20% 
 
15% 
 
 
 
15% 
 
15% 
 
 
5% 
 
 
10% 
 
 
10% 
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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). 
 

 
 
 
 
5% 
 
 
5% 
 

Seleccionar soporte de registro y archivo 
más adecuado para la operativa de 
transporte internacional. 

Respetar la protección , seguridad y acceso 
a la información de acuerdo a normativa 

Aplicar en el registro y archivo de la 
documentación las técnicas 3R. 

 
 
 
 
5% 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
RA 6.Secuencia las fases habituales del transporte y las posibles incidencias utilizando los 
sistemas de comunicación, gestión y supervisión adecuados en cada operación 
 

5% 

Criterios de Evaluación Pond Indicadores de Logro Pond 

 

a) Se ha analizado la importancia de la localización de la 
mercancía a lo largo del recorrido. 
 
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. 
 

 
20% 
 
 
 
10% 
 
 
20% 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
10% 
 
 

Analizar la importancia de la 
localización de la mercancía. 
 
 
Señalar los medios de seguimiento y 
supervisión de cada operación. 
 
Determinar los medios de 
comunicación e información óptimos 
para cada operación de transporte, 
ruta y destino. 
Comprobar que las instrucciones 
dadas a los profesionales 
intervinientes se ajustan al 
procedimiento establecido. 
 
Definir las actuaciones a realizar en 
caso de siniestro. 
 
 
Especificar los indicadores de calidad 
del servicio de transporte y las 
actuaciones en caso de desviaciones 

 
20% 
 
 
 
10% 
 
 
20% 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
10% 
 
 

 
 
 
 
RA 7.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 

15% 

Criterios de Evaluación Pond Indicadores de Logro Pond 

 

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. 

20% 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
15% 
 
 
 

Describir las características básicas de 
un contrato de seguro en el transporte 
internacional de mercancías. 
 
Identificar los riesgos más habituales 
en una operación de compraventa 
internacional. 
 
Determinar los sistemas de protección 
jurídica de las mercancías y los tipos 
de pólizas más utilizadas en el 
comercio internacional, según la 
modalidad de transporte utilizado. 

20% 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
15% 
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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 

 
15% 
 
 
 
5% 
 
 
 
10% 
 
 
 
20% 
 
 
5% 

Utilizar las cláusulas que 
habitualmente se incluyen en las 
pólizas de seguro. 
Establecer los procedimientos de 
contratación del seguro en las 
operaciones de comercio internacional. 
Seleccionar la póliza de seguro más 
adecuada para cada operación de 
comercio internacional. 
Establecer el procedimiento a seguir 
en caso de siniestro. 
Obtener información sobre las 
principales compañías de seguros, a 
través de sus páginas web. 

 
15% 
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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 subbloques 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). 
 
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.   

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

Modos y medios de transporte:  

● Transporte por carretera, ferroviario, 
marítimo, fluvial y aéreo. Conceptos, 
características y medios. Marco normativo 
vigente. 

● Redes de infraestructura. Infraestructuras 
logísticas disponibles a nivel nacional, 
europeo y mundial en el transporte por 
carretera, ferroviario, marítimo, fluvial y 
aéreo.  

● Variables del transporte. Ventajas e 
inconvenientes de los distintos modos y 
medios de transporte. Diferentes alternativas 
de transporte según mercancía y puntos de 
origen y destino. 

● Mercancías específicas. Mercancías 
perecederas. Animales vivos. Transporte 
especiales. Mercancías peligrosas. Marco 
normativo vigente. 

● Normas UNE de la calidad de la gestión del 
transporte público. Las normas de calidad y 
la política europea de transporte.  

● Organismos públicos y empresas públicas 
del transporte. Organismos autonómicos, 
nacionales e internacionales. 

● Organismos no gubernamentales 
relacionados con el transporte internacional 
de mercancías.  

● Funciones de los profesionales que 
intervienen en el transporte internacional 
según medio de transporte. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA2.  

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, destinación y 
condiciones de contrato para seleccionar la ruta 
adecuada. 
 e) Se han analizado todos los componentes de 
costes, plazos de recogida y 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.  
 
 

Selección de los modos y medios de transporte y de 
las rutas óptimas:  

● Combinación de diferentes modos de 
transporte.  Transporte multimodal. 
Concepto y características. Modalidades de 
contratación. Marco Normativo vigente. 
Operador de transporte multimodal. 
Tipología de empresas y servicios. 
Obtención de información sobre posibles 
proveedores y sus servicios en función de la 
operación y de los medios de transporte. 
Plataformas logísticas. Puertos secos. Gálibo 
ferroviario de carga. Terminal multimodal. 
Centros de carga aérea. Nodo 
central/estación central. Zona de actividades 
logísticas. Centros integrales de mercancías. 
Almacenes de mercancías y depósitos de 
contenedores. Otras empresas y servicios. 

● Puntos físicos de origen y destino. 
Elementos básicos de la geografía viaria, 
ferroviaria, marítima y aérea de los estados 
miembros de la Unión Europea.  

● Terminales de carga y puntos de frontera. 
Áreas de cobertura de la ruta y puntos 
operativos estratégicos. 

●  Características de carga. Posibilidad de 
consolidación y/o transbordo. Fragilidad y/o 
peligrosidad de la mercancía. Carga útil, 
densidad, riesgo, tiempo, exigencias del 
medio de transporte y del contrato de venta. 

● Operativa de carga. Transbordo, tránsito y 
consolidación. Proveedores y servicios 
disponibles.  

● Planificación y distribución de cargas. 

● Selección de rutas.  Rutas disponibles. 
Variables implicadas. Indicadores de 
calidad. Contratación con empresas 
respetuosas con el medio ambiente. 
Aplicaciones informáticas de elaboración de 
rutas. Optimización. Costes, plazo de 
recogida y entrega. Riesgos.  

● Ventajas e inconvenientes de la 
externalización del transporte. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA3.  

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.  
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 riesgos 
que se pueden originar en función de mercancía, 
medio de transporte y ruta. h) Se han relacionado las 
incidencias producidas en las operaciones con las 
actuaciones posteriores para su subsanación.  

Elaboración y cumplimentación de contratos de 
transporte: 

● Contrato de transporte internacional. 
Aspectos generales. Elementos, objeto y 
naturaleza del contrato de transporte.  

● Clases de contrato según el medio de 
transporte utilizado. Conocimiento de 
embarque marítimo (B/L), aéreo (AWB) y 
multimodal (FIATA).Carta de porte 
ferroviario (CIM) y por carretera (CMR). 
Cumplimentación y clausulado. 
Modalidades de contratación según medio 
utilizado.  

● Los sujetos del contrato de transporte. 
Cargador, porteador, destinatario e 
intermediarios. Funciones. 

●  Agentes en el transporte internacional. 
Agentes transitarios, de aduanas y 
marítimos, corredores marítimos 
(«Shipbroker»), corresponsales y delegados. 

● Técnicas y tarifas de transporte. 
Componentes. Cálculo y tipos de tarifa 
según medio de transporte. Normativa.  

● Costes. Cálculo y control. Cláusulas 
habituales y componentes. Costes 
adicionales y riesgos en función de la 
mercancía, medio de transporte y ruta. Valor 
de la mercancía en un punto determinado. 
Aplicaciones informáticas de cálculo de 
operaciones de transporte.  

● Sistemas de responsabilidad. Transferencia 
de riesgos. Convenios Internacionales y 
Cámara de Comercio Internacional (ICC). 
Derechos y obligaciones del porteador, 
cargador y destinatario. La responsabilidad 
del porteador y la transferencia de riesgos.  

● Términos internacionales de comercio. 
Importancia del Incoterm en el contrato de 
transporte internacional. 

● Daños resarcibles. Clases, evaluación y 
extensión de los daños. Seguros vinculados. 
Indemnizaciones. Responsabilidad. 
Incidencias y subsanación de errores. 

 
 
 
 
 



 

 I.E.S.    LUIS  DE GÓNGORA      (CÓRDOBA) 

 

Módulo Profesional: Transporte internacional de mercancías                                                                                                                    16 

 

 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA4.  

a) Se ha identificado la legislación específica vigente 
según el tipo de producto, mercancía peligrosa, 
perecedera, animales vivos o gran volumen. 
 b) Se han seleccionado los medios de protección 
física, los embalajes y/o coberturas exteriores 
adecuadas a la mercancía, medio de transporte y 
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) Se ha valorado la importancia de dar instrucciones 
concretas y delimitado las competencias de los 
distintos agentes externos que intervendrán en las 
operaciones de transporte. 

Elementos que garantizan la integridad y el tránsito 
de las mercancías: 

● Integridad física de mercancías. Unidades de 
transporte y embalajes. Preparación de la 
mercancía para el transporte según medio de 
transporte, naturaleza de la mercancía y su 
manipulación. Aplicación de la legislación 
específica según tipo de mercancía.  

● Riesgos de la fase del transporte. Tipos de 
riesgos durante el transporte y en las 
operaciones de carga, descarga y 
manipulación según medio de transporte. 
Instrucciones y delimitación de 
competencias de los agentes externos que 
intervienen en las operaciones de transporte 

● Protección física de mercancías y tipos de 
embalaje. Funciones del envase y embalaje. 
Materiales utilizados y homologación. 
Adecuación de los embalajes y/o coberturas 
exteriores a la mercancía, medio de 
transporte y posibles manipulaciones.  

● Contenedores. Tipos de contenedores y 
tamaño según medio de transporte utilizado. 
Contenedores aéreos, marítimos, terrestres y 
multimodales 

● Palés aéreos y marítimos. Tipos ISO y CEN.  

● Normativa sobre la consolidación y la 
compatibilidad de productos. 

● Manipulación y estiba de mercancías. 
Normas de estiba y manipulación de las 
mercancías. 

● Marcas. Códigos de barras. Rotulado y 
etiquetado de los embalajes para su 
manipulación. Símbolos ISO de marcación 
del embalaje. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA5.  

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.  
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 

Formalización y gestión de la documentación de las 
operaciones de transporte internacional:  

● Documentación de operaciones de 
transporte según el modo elegido.  
Documentación de tránsito de las 
mercancías. Cuaderno TIR. Cuaderno ATA. 
Documentación específica según tipo de 
mercancía.  Documentos de protección 
jurídica y seguro de la mercancía y de 
transporte. Tipos de permisos requeridos, 
autorizaciones previas, trámites para 
expedición y renovación en las distintas 
modalidades de transporte. Verificación de 
importes, fechas y plazos.  

● Documentación de operaciones de 
transporte de mercancías especiales. 
Documentación de mercancías perecederas, 
peligrosas, animales vivos y transportes 
especiales.  

● Organismos de inspección. Procedimientos.  

● Condiciones de seguimiento y trazabilidad 
de la mercancía de acuerdo a la normativa 
vigente. Gestión y uso de la información. 

● Aplicación de las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar y reciclar) en la formalización y 
archivo de la documentación.  
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Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
Contenidos Básicos asociados 

RA6.  

a) Se ha analizado la importancia de la localización 
de la mercancía a lo largo del recorrido.  
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. 

Secuenciación de las fases del transporte: 

● Sistemas de información y comunicación. 
Sistemas de intercambio de información. 
Fax, correo postal, correo electrónico, 
comunicación móvil, PDA, GPS, Galileo, 
identificación por radiofrecuencia, 
intercambio electrónico de datos (EDI). 

● Puntos de verificación de la mercancía y 
trazabilidad. Gestión del seguimiento y 
comprobación de la llegada de la mercancía. 

● Variaciones producidas en la ruta. Análisis 
de las causas y posibles alternativas. 

● Indicadores de calidad y medidas 
correctoras. Seguimiento y actualización de 
la información. Análisis y gestión de 
reclamaciones de corresponsales, filiales, 
clientes y demandantes del servicio de 
transporte. Control de errores y fallos 
repetitivos. Procedimiento a seguir en caso 
de siniestro o incidencia. 

 
 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA7.  

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.  

Tramitación del seguro de las mercancías durante el 
transporte: 

● Protección jurídica de las mercancías. El 
seguro en el transporte internacional de 
mercancías. Marco legal. 

● El contrato de seguro. Características 
esenciales. Elementos. Sujetos que 
intervienen. Clasificación de los seguros de 
transporte en función del objeto asegurado y 
de la duración del seguro. 

● Tipos de pólizas de seguro. Según la 
modalidad de transporte. Seguros ICC 
(Institute Cargo Clauses) y seguros a 
Condiciones Generales.  Según el objeto 
asegurado. Seguros de mercancías, de 
vehículos, de daños a terceros, entre otros.  
Según la duración del seguro. Por viaje o 
temporal.  

● Identificación de los riesgos asegurables y 
necesidades de cobertura. Valor asegurable 
de la mercancía.  

● Selección de la póliza más adecuada en 
función de las condiciones del contrato de 
compraventa y los Incoterms. Relación de 
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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. 

los Incoterms y el seguro de las mercancías.  

● Procedimiento de gestión y contratación de 
la póliza. Documentación. 

● Actuación en caso de incidencia o siniestro. 
Procedimiento de reclamación y tramitación 
de la indemnización. 

● Utilización de las herramientas informáticas 
para la gestión de seguros. 

 
 
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. 
 
 
6.1.- Organización y 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). 
 
 
 
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. 
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Esto se recoge en la siguiente tabla: 
 

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

RA % CE UA Denominación 
 

% Horas Temporalizació
n 

 
1.Determina la 

conveniencia de 
los distintos 

modos y medios 
de transporte 
evaluando las 

distintas 
alternativas 

15  1 
Modos y medios de 

transporte 
15 

 
30 

Trim. 1 

 
2.Selecciona los 
distintos modos 

y medios de 
transporte y las 
rutas óptimas 
analizando las 

distintas 
alternativas 

15  2 
Selección de los modos y 

medios de transporte y de 
las rutas óptimas 

15 34 Trim. 1 

 
3.Elabora y 

cumplimenta 
contratos de 
transporte 

calculando los 
costes 

correspondientes 

20  3 
Elaboración y 

cumplimentación de 
contratos de transporte. 

20 40 Trim.1 

 
4.Determina los 
elementos que 
garantizan la 

integridad y el 
tránsito de las 

mercancías 
identificando las 
situaciones de 

riesgo habituales 

10  4 
Elementos que garantizan la 

integridad y el tránsito de 
las mercancías 

10 

 
 
 
 
 

12 

Trim.2 

 
5.Formaliza y 

gestiona la 
documentación 

de las 
operaciones de 

transporte 
internacional 
analizando los 

requisitos 
exigidos en cada 

medio de 
transporte 
utilizado y 
mercancía 

enviada 

20  5 

GFormalización y gestión de 
la documentación de las 

operaciones de transporte 
internacional 

20 26 Trim. 2 

 

6.Secuencia las 
fases habituales 
del transporte y 

las posibles 
incidencias 

utilizando los 
sistemas de 

comunicación, 
gestión y 

supervisión 
adecuados. 

 

5  6 
Secuenciación de las fases 

de transporte. 
5 10 Trim.2 
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7.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 

15  7 
Tramitación del seguro de 
las mercancías durante el 

transporte. 
15 16 Trimestre 2 

 
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 
en la Orden que regula el Título. 
 

Contenido a desarrollar 
Unidades en las que 

se trabaja 

Educación del Consumidor 1 a 7 

Educación Moral y Cívica 1 a 7 

Educación para la Igualdad entre los Sexos                 1 a 7 

Educación Medioambiental 1 a 7 

Educación para los Medios de Comunicación 1 a 7 

 
 
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.  
 
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: 

►Desarrollo deactividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, 
trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 
 
►Programar actividades que estimulen el hábito lector y la capacidad de expresarse 
correctamente en público y por escrito. 
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►Facilitar que el alumnado pueda realizar trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
didácticos 

 
7.2.- Estrategias metodológicas. 
 
- La metodología debe ser activa, el alumno debe ser el protagonista en el aula, 
protagonismo que se desarrollará simulando supuestos lo más reales posibles donde el 
alumno asumirá diferentes roles con la idea de practicar y adquirir soltura conforme se 
avanza en los distintos temas. Para favorecer el diálogo en la clase se harán preguntas, se 
plantearán situaciones y se exigirá al alumno que observe y traiga a debate cualquier 
situación surgida en su entorno familiar y social relacionada con la materia con el fin de 
analizarlo y razonarlo (motivos, actitudes, comportamientos, actuaciones etc.). 

 
- Se induce al alumno a trabajar en equipo con la idea de que aprenda a confrontar ideas, 
respetar al contrario, organizarse en la labor conjunta y extraer conclusiones generales. 

 
- Se analizan los errores con el fin de que aprendan a partir de los mismos. 
 
- El profesor explica, aclara y guía, pero sobre todo provoca la participación de los alumnos, 
desarrollando su papel de inductor motivador. 
 
- Se utiliza el entorno socioeconómico externo al centro educativo como referente para el 
acercamiento y estudio de la materia que se trata, por la cantidad y variedad de 
oportunidades que ofrece. 
 
- La orientación por la que se ha optado para esta materia, requiere la utilización de 
recursos educativos basados en la relación entre la escuela y el entorno socioeconómico o 
sociedad de consumo que permitan la integración de la actividad consumista en la práctica 
educativa, mediante la investigación de aquella con finalidades comprensivas, orientadoras y 
procedimentales. 

 
- La aproximación a los contenidos de la materia es deseable que se realice partiendo de 
hechos concretos, observaciones, experiencias y vivencias personales sobre realidades 
próximas. Este enfoque facilita en primer lugar la motivación e interés por los contenidos y 
actividades propuestas. Además el análisis concreto de una realidad y su aprendizaje 
significativo posibilitarán la abstracción de conceptos y las generalizaciones a las que se 
pretende llegar, superando las actitudes de distanciamiento que el alumno pudiera 
presentar previamente. 
 
- En relación con la metodología de aprendizaje y la organización de actividades conviene 
resaltar su carácter activo y participativo. Su concreción puede presentar una amplia 
variedad de simulaciones y situaciones que potencien y desarrollen el trabajo en equipo y la 
elaboración y puesta en práctica de los proyectos realizados por los propios alumnos. 
 
- El alumno ha de ser protagonista en el aula. Debe desarrollary utilizar sus propios 
recursos y, a la vez, aprender a trabajar en equipo y adaptarse al mismo. El requisito del 
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protagonismo activo, exige que el alumno disponga de elementos para la autoevaluación y 
de instrumentos de verificación del proceso de aprendizaje. 
 
- La relación con agentes exteriores a la comunidad educativa (empresarios, profesionales, 
instituciones, entidades, estratos sociales, etc..) persigue, familiarizar al joven con éstos, Por 
tanto, su inclusión en el proceso de aprendizaje conlleva, además de las finalidades propias 
de la materia, el desarrollo de actitudes y comportamientos más maduros de los jóvenes en 
sus relaciones interpersonales y con las empresas. 
 
- El fomento de actitudes libres de prejuicios y el esfuerzo de la igualdad de oportunidades 
debe hacerse desde la propia dinámica del grupo, corrigiendo las actitudes de discriminación 
que puedan presentarse y estimulando los valores de cooperación e igualdad desde la 
propia práctica educativa. 
 
Todo ello implica: 
 
La actuación del profesor como motivador e inductor de los alumnos/as, abandonando su 
papel protagonista a favor de ellos. En esta situación, el papel de profesor es doble: como 
motivador de actividades, siempre que sea de tipo coordinador y no impositivo; y como 
docente, que informa y guía en la búsqueda de conocimientos. 
 
- Los contenidos se desarrollarán en forma de seminarios puntuales, tal y como lo exija el 
grado de autoaprendizaje de los alumnos a través de las experiencias vividas en las 
actividades propuestas. 
 
- Una actitud del profesor que no produzca modelos discriminatorios y estereotipados, 
tanto en el lenguaje como en las orientaciones y pautas de actuación que proporcione. 
 
- Una metodología de trabajo favorecedora de la participación igualitaria de todos los 
alumnos en los equipos de trabajo. 
 
- El entorno socioeconómico es un recurso externo al centro educativo, accesible y 
motivador para los más jóvenes. Las posibilidades que ofrece son distintas según las 
características y la estructura económica de cada zona y, por tanto, la materia debe 
organizarse respondiendo a ellas. El objetivo prioritario es la aproximación a la realidad 
local, pero cabe la posibilidad de ampliarla a ámbitos más generales en aquellos casos que se 
considere oportuno. 
- Las experiencias educativas relacionadas con esta materia se han desarrollado 
básicamente en torno a dos grandes líneas, a menudo complementarias: la investigación 
basada en el método científico y el diseño y realización de campañas informativas. 
 
Dada la metodología expuesta aquí, las actividades no son una parte del modulo, sino el 
total, y buena muestra de la implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje; todo 
ello basado en los aspectos psicológicos del desarrollo personal de los alumnos y del 
aprendizaje. 
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Con respecto a las estrategias, se plantea seguir las siguientes:  
 
• Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la clase 
anterior, así como plantear lo que se va a hacer en clase durante la actual sesión.  
 
• Dedicar los primeros minutos de cada unidad de trabajo a sondear los conocimientos 
previos.  
 
• Dedicar las primeras semanas de clase para detectar el estilo de aprendizaje de los 
alumnos/as y procurar posibles intervenciones individuales, proporcionando información de 
técnicas de estudio o de cualquier otro tipo necesario.  
 
• Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar al 
alumnado.  
 
•Intentar programar actividades de tipo procedimental cuando se tenga que impartir la 
materia a últimas horas del día. A primeras horas se tratará de explicar teoría ya que el 
alumnado se encontrará más receptivo, estando más cansado y disperso al final de la 
jornada educativa. 
 
8.- Recursos. 
 
Para el desarrollo de las actividades que permitan al alumnado la adquisición de las 
competencias se utilizarán los siguientes recursos: 
 
Recursos de los alumnos:  
• Equipos informáticos propios y del aula.  
 
Recursos del profesor:  
• Manuales de referencia, normativas y libros de consulta del departamento.  
• Cañón multimedia y pantalla para proyección.  
• Periódicos, revistas y publicaciones especializadas.  
• Videos y documentales  
 
Recursos relacionados con las TIC:  

● Correo electrónico: a principio de curso se creará un grupo de contactos con las 
direcciones de correo electrónico del alumnado. A través del correo electrónico 
se informará al alumnado de las actualizaciones de contenidos del Ciclo.  

● Redes sociales y profesionales: se potenciará el uso de las redes sociales y 
profesionales para la comunicación con el alumnado así como apoyo a su 
formación.  

Para el desarrollo de las actividades que permitan al alumnado la adquisición de las 
competencias se utilizarán los siguientes recursos: 
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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. 
 
Sesiones de Evaluación. 
 
Sesión de Evaluación 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. 
 
Sesiones de evaluación parcial. 

 
Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre 

matriculado se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de 
evaluación inicial, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial, la última de las 
cuales se desarrollará, una vez el alumnado haya presentado su proyecto, y haya finalizado 
la FCT. 
 
 Sesión de evaluación final. 

 
Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final, se realizará una vez al 

alumnado haya finalizado su periodo de prácticas en las empresas (finales de mayo, primera 
semana de junio). 
 
 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). 
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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. 
 
 
 Criterios de Calificación. 

Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa sobre 
evaluación e implantación de los Ciclos Formativos de Grado Superior 

2.- Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control permanente o 
continuo en clase de forma que se puedan evaluar  sus actitudes y conocimientos.  

3.- Las actitudes se evalúan juzgando de la forma más objetiva posible, comportamiento, 
disciplina en el aula, atención prestada a las explicaciones, realización de trabajos, ejercicios, 
tareas, estudio diario, pruebas. Respeto por las normas de convivencia: aptitudes profesionales 
como puntualidad, presentación, vestido, calzado, higiene, aseo personal, asertividad, dicción, 
redacción, gesticulación, seriedad en los trabajos y preguntas, etc.  

4.- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación se expresará en 
valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores 
a 5 y negativas las restantes. 

5.- En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán tres sesiones de 
evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una 
sesión de evaluación final. 
 
6.- La calificación final se obtendrá de aplicar: 
 

- Criterios de evaluación comunes 20% 
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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% 

 
- Criterios de evaluación específicos de la materia: 80% (especificados 

anteriormente) 
 
7.- 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, 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. 
 
Los indicadores de logro, asociados a cada uno de los instrumentos de evaluación, así como 
su rúbrica son: 

Instrumento de evaluación Indicadores de logro Rúbrica y su calificación 

Prueba escrita 

Conocimientos específicos 
Nivel de profundización 

Uso de vocabulario y 
terminología específica 

Capacidad de abstracción y 
relación 

Muy mal                           1 y 2 
Mal                                          3 
Regular                                   4 
Suficiente                               5 
Bien                                         6 
Notable                            7 y 8 
Excelente                       9 y 10 

Prueba práctica 

Manejo de la técnica 
Aplicación de conocimientos 
Desarrollo del procedimiento 

Ejecución del proceso 
Análisis de resultados 

Muy mal                           1 y 2 
Mal                                          3 
Regular                                   4 
Suficiente                               5 
Bien                                         6 
Notable                            7 y 8 
Excelente                       9 y 10 

Trabajo individual 
Además de los anteriores: 

Capacidad de síntesis 
Orden y redacción 

Muy mal                           1 y 2 
Mal                                          3 
Regular                                   4 
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Presentación 
Con presentación: 

Elaboración 
Capacidad de síntesis 

Habilidades comunicativas 

Suficiente                               5 
Bien                                         6 
Notable                            7 y 8 
Excelente                       9 y 10 

Trabajo grupal 

Además de los anteriores: 
Participación 

Reparto de funciones y tareas 
cooperación 

Muy mal                           1 y 2 
Mal                                          3 
Regular                                   4 
Suficiente                               5 
Bien                                         6 
Notable                            7 y 8 
Excelente                       9 y 10 

 
Actividades complementarias 

 

 
Puntualidad 

Comportamiento 
Atención 

Capacidad de síntesis 

 

Muy mal                           1 y 2 
Mal                                          3 
Regular                                   4 
Suficiente                               5 
Bien                                         6 
Notable                            7 y 8 
Excelente                       9 y 10 

 

Exposiciones 

 

Trabajo de preparación 
Contenidos 
Exposición: 

 

 

Muy mal                           1 y 2 
Mal                                          3 
Regular                                   4 
Suficiente                               5 
Bien                                         6 
Notable                            7 y 8 
Excelente                       9 y 10 
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La rúbrica para exposiciones será la siguiente: 

 
 
 

Trabajo de preparación 20% 
Contenidos 20% 

Presentación y materiales 10% 
Orden y tiempo 10% 

Dominio del tema 20% 
Oratoria 20% 

8.- Se valorará el trabajo y esfuerzo realizado cada día en clase. Se considera que si no 
asisten sin la oportuna justificación no realizan el trabajo diario valorado en este apartado.  

9.-  Las faltas de asistencia a clase se justificarán documentalmente. La justificación se 
realizará con documento oficial del organismo o profesional competente en cada caso. La 
justificación se entregará al profesor como máximo en el plazo de tres días desde la  
reincorporación del alumno. Los alumnos  quedarán exentos de la asistencia a clase siempre 
que tengan una causa justificada, debiendo presentar contrato de trabajo, esta situación 
será valorada por el equipo docente. La pérdida del derecho a evaluación continua está 
regulada por la normativa contemplada en el ROF.  

10.-  Normas para realizar los exámenes:  
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a.- Las fechas de los exámenes serán consensuadas por el profesor y los alumnos.  

b.- Cada alumno llevará al examen los materiales para su realización, excepto los folios, no   
permitiendo que pidan nada a sus compañeros.  

c.- En el acto del examen no se permite:  

● Utilizar ningún material auxiliar.  
● Usar teléfonos móviles como calculadora.  
● Usar lápiz para hacer exámenes. 
● Usar tinta de otro color que no sea negra o azul.  
● Comunicarse en absoluto con nadie.  
● Una vez entregado el examen no se permitirá la entrada ni salida de ningún 

alumno en el aula.  
- La inobservancia de estas normas puede llevar a la no calificación del examen o 

a la expulsión del alumno del mismo.  
-  En el caso de que se detecte a algún alumno copiando en un examen, se tomará 

como medida dar por suspendidos todos los resultados de aprendizaje que 
contenga la prueba. La calificación será de 1. 

11.-  Las faltas de asistencia a las pruebas escritas acompañadas de la justificación pertinente 
darán derecho a la repetición de las mismas. La justificación de  asistencia a consulta médica 
puede no ser tenida en cuenta si hubiera posibilidad de asistir en otro horario. La 
justificación será oficial. El examen en este caso será oral. El momento de realización del 
mismo lo determinará la profesora, no necesariamente antes de la evaluación. En caso de 
producirse después de ésta, la calificación de la evaluación será 1.  

12.-  La calificación del examen final será la nota que obtengan los alumnos en el mismo.  

14.- Se sancionará a los alumnos que no respeten las normas de convivencia establecidas en 
el centro siempre de acuerdo con el ROF.                                                            

15.- No se permitirá la falta de puntualidad reiterada, considerando tres retrasos como una 
falta injustificada.  

16.- La distribución de los alumnos en clase queda supeditada a la aprobación de la 
profesora, pudiendo la misma realizar los cambios que estime oportunos para conseguir el 
mejor funcionamiento y aprovechamiento de las actividades realizadas. 
 
Sistema de recuperación. 
El alumnado que no supere el 50% de los resultados de aprendizaje durante el curso, 
realizará durante la primera semana de marzo, las pruebas de recuperación y la realización 
de actividades pendientes.   
 
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: 
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Pruebas escritas para evidenciar conocimientos, el saber 
Pruebas prácticas para evidenciar el saber hacer, el manejo de las técnicas y procedimientos. 
Trabajos individuales donde se demuestre el saber, saber hacer y saber estar  
Trabajos grupales, donde se demostrará el saber, y el saber estar. 
 
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. 
- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades del alumnado se refiere 
para determinadas actividades prácticas. 

 
 
10.1.- Adaptaciones en el aula. 
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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.” 
 
 
11.- Procedimiento para el seguimiento de la programación. 
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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.- 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. 
 
 
13.- Actualización o Modificación, en su caso de esta programación tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el Artículo 28 del ROC( Decreto 327/2010 de 13 de julio) 
 
 
Como documento abierto que es, la presente programación didáctica está sujeta a las 
revisiones y modificaciones que la práctica docente vaya aconsejando. Como instrumento de 
ayuda a ese proceso de autoevaluación, se utilizarán los resultados de las encuestas de 
evaluación de la  práctica docente que, con carácter trimestral se pedirá al alumnado,  para 
tener más elementos de juicio respecto a la eficiencia  de la actuación docente  y de la 
propia  programación. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
A cumplimentar por el alumnado 

              
CURSO                                GRUPO                             MATERIA/MÓDULO  
2019/20                                     TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
  
             
PROFESORA: Mª DOLORES BASURTE CAÑETE                                                 FECHA:  
  

           
           
VALORACIÓN. Expresa tu opinión respecto a las siguientes afirmaciones según esta escala:
  
 
5 Completamente de acuerdo  4 De acuerdo  3 Neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo)  
2 En desacuerdo 1 Completamente en desacuerdo  
             
 
1 Este módulo me interesa mucho. 
 
2 Me he esforzado mucho en este módulo. 
 
3 El ambiente de trabajo en clase ha sido bueno. 
 
4 Las explicaciones del profesor han sido comprensibles y claras. 
 
5 Cuando se han planteado dudas el profesor las aclaró. 
 
6 El profesor ha mostrado interés por el progreso de los alumnos en el módulo. 
 
7 Las actividades realizadas han ayudado a aprender los contenidos del módulo. 
 
8 Las actividades han sido variadas (teóricas y prácticas, orales y escritas, individuales y en 
grupo…) 
 
9 Los materiales de trabajo empleados (apuntes, aula virtual, medios audiovisuales, etc.) 
han ayudado a aprender los contenidos del módulo. 
 
10 La nota se basa en exámenes, trabajos, actividades diarias y actitud en clase, según lo 
que se explicó al comienzo del curso para este módulo. 
 
11 Las preguntas de los exámenes se basan en los contenidos del curso y en el trabajo 
realizado en clase. 
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12 Estoy satisfecho con este módulo. 
 
 
 
ESCRIBE TUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
 
 
LO QUE SE HA HECHO BIEN  
 
 
LO QUE SE PUEDE MEJORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Córdoba a    de noviembre de              . 
 
LOS PROFESORES QUE IMPARTEN                                            EL JEFE DE DEPARTAMENTO 
                   LA MATERIA 
 
 
 
 
 
Mª Dolores Basurte Cañete 
 
     
 
 
 

 


