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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de:

CICLO CFGS COMERCIO INTERNACIONAL

MÓDULO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL

GRUPO 1º
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1 CONTEXTUALIZACIÓN

PROFESOR CARLOS JOSÉ SEMPERE BLESA
Nº HORAS TOTALES 195
Nº HORAS SEMANALES 6
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA

39

Ir a Índice

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA 1: Determina organismos e instituciones relacionados con el comercio internacional,
analizando sus principales funciones.

RA 2: Organiza un sistema de información eficaz para las operaciones de compraventa
internacional, utilizando las herramientas informáticas adecuadas.

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

RA 4: Caracteriza los procedimientos administrativos de las operaciones de importación/
exportación y de introducción/expedición, interpretando la normativa vigente.

RA  5:  Elabora  y  cumplimenta  la  documentación  necesaria  para  las  operaciones  de
importación/exportación e introducción/expedición de mercancías.

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
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3.1. CONTENIDOS:

U.T CONTENIDOS

UT 1. Organismos e instituciones 
relacionados con el comercio 
internacional.

1. Introducción al comercio internacional
2. La balanza de pagos
3. Instituciones que afectan al comercio internacional
4. El proceso de integración económica
5. Instituciones de la UE

UT 2. Sistemas de información 
aplicados al comercio 
internacional.

1. Fuentes de información sobre comercio internacional
2. Instituciones que suministran datos informáticos
3. ICEX
4. Cámara de Comercio Internacional

UT 3. Política comercial común y 
otras políticas de la UE

1. La política comercial de la UE
2. La Política Agrícola Común (PAC)
3. Otras políticas de la UE

UT 4. Barreras al comercio 
internacional

1. Los obstáculos al comercio internacional
2. Barreras arancelarias
3. Barreras no arancelarias
4. Prácticas gubernamentales para promover las exportaciones
5. Gestión de contingentes

UT 5. El origen de las mercancías

1. Introducción
2. Finalidad de la determinación del origen de las mercancías
3. Criterios para determinar el país de origen
4. Criterios arancelarios
5. Certificados de origen
6. Normativa aplicable

UT 6. El arancel de aduanas

1. El arancel aduanero
2. Nomenclaturas arancelarias
3. El Sistema Armonizado
4. La Nomenclatura Combinada
5. El TARIC

UT 7. Valoración en aduana de las 
mercancías

1. La Cámara de Comercio Internacional y los Incoterms
2. Concepto de valor en aduana
3. Métodos de valoración de mercancías
4. Instituciones
5. Declaración del valor en aduana

UT 8. Fiscalidad en el  comercio 
exterior

1. Introducción
2. Impuestos indirectos en las operaciones comerciales
3. Declaración-Liquidación del IVA
4. Gestión de la documentación

UT 9. El sistema Intrastat
1. Introducción a INTRASTAT
2. Formalidades del sistema INTRASTAT
3. La Declaración INTRASTAT

UT 10. Documentación de las 
operaciones exteriores de 
mercancías

1. Regímenes comerciales
2. Regímenes aduaneros
3.cLa gestión aduanera
4. El DUA

Ir a Índice

3.2. SECUENCICIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
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U.T. RA % EVALUACIÓN Nº
SESIONES

UT 1. Instituciones relacionadas con el comercio internacional. 1 5 1 12

UT 2. Sistemas de información aplicados al comercio 
internacional.

2 5 1 8

UT 3. Política comercial común y otras políticas de la UE 3

10

1 8

UT 4. Barreras al comercio internacional 3 1 12

UT 5. El origen de las mercancías 4

50

1 25

UT 6. El arancel de aduanas 4 2 20

UT 7. Valoración en aduana de las mercancías 4 2 25

UT 8. Fiscalidad en el comercio exterior 4 2 25

UT 9. El sistema Intrastat 4 3 10

UT 10. Documentación de las operaciones exteriores de 
mercancías

5 30 3 50

TOTAL HORAS 195

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje 

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con
respecto al total es 20% o puede llegar hasta el 30% en función de si se decide evaluar de
una parte del resultado de aprendizaje 4, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue:

% UT1 =  (ponderación. anual unidad) *100/(porc. total eval) = %

% UT2 = (porc. anual unidad) *100/(porc. total eval) =  %
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% UT3 =  (porc. anual unidad) *100/(porc. total eval) =  %

Ir a Índice

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN

 La nota final del módulo se calificará con una nota entera de 1 a 10. Para superar
el  módulo  el  alumno  deberá  superar  todos  los  resultados  de  aprendizaje  que
forman parte del mismo.

 Para redondear la calificación final del módulo se procederá del siguiente modo:
o Cuando la cifra de las decenas sea menor que 5, no se cambiará la cifra de

las unidades (se redondeará a la baja).
o Cuando la cifra de las decenas sea igual o mayor que 5, se sumará 1 a la

cifra de las unidades (se redondeará al alza).
o Como excepción,  en  el  caso  de  que  la  cifra  de  las  unidades  sea  4,  se

redondeará siempre a la baja
 Cada resultado de aprendizaje será evaluado independientemente de los demás,

obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10.
 Se considerará superado un resultado de aprendizaje si su calificación es igual o

superior a 5.
 El  alumno  que  supere  una  unidad  de  trabajo  superará,  en  consecuencia,  el

resultado de aprendizaje asociado. En caso de que un resultado de aprendizaje
haya sido divido en varias  unidades de trabajo,  la  superación del  resultado de
aprendizaje se producirá si la media ponderada obtenida de aplicar la calificación
de las distintas unidades en que ha sido divido el resultado de aprendizaje por su
ponderación es igual o superior a 5.

 Cualquier alumno que haya copiado durante la realización de cualquier actividad
tendrá  una  calificación  de  0,  debiendo  recuperar  dichos  contenidos  en  la
recuperación  de  la  evaluación  ordinaria  correspondiente.  Dicha  consecuencia
tendrá el mismo efecto en el caso de probarse un plagio en cualquier producción
realizada por el alumno. 

 No presentarse a una prueba o no realizar una entrega de una actividad en el plazo
establecido será calificado con un cero. Si es por causa debidamente justificada, se
podrá realizar en el día que el profesor considere oportuno

 La nota de cada evaluación se calculará aplicando el porcentaje correspondiente a
cada unidad de trabajo que se haya impartido en dicha evaluación, siempre que la
calificación obtenida sea igual o superior a 5 en todas las unidades de trabajo. Si la
media ponderada resultante de aplicar los porcentajes fuese mayor o igual a 5 pero
la calificación de alguna unidad de trabajo fuese menor que 5, la calificación del
alumno será de 4 en dicha evaluación y deberá recuperar las unidades de trabajo
correspondientes.

 La calificación final del módulo se obtendrá mediante la media ponderada de las notas
de cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que la calificación obtenida sea
mayor o igual a 5 en todos los resultados. 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

 El número de convocatorias que posee el alumno a lo largo del curso escolar es de
2.

 El número total de convocatorias que tiene el alumnado para superar el módulo es
4.

 El alumnado puede renunciar a la convocatoria en el plazo que disponga la Jefatura
de Estudios.

 En caso de que el alumnado tenga resultados de aprendizaje pendientes de superar
por haber obtenido una calificación inferior a 5 en las pruebas trimestrales, tendrá
derecho a dos recuperaciones:

o La primera, a lo largo del curso en una fecha anterior a la sesión de
primera  evaluación  ordinaria.  El  departamento  establece  que  dicha
recuperación  se  realice  al  finalizar  cada  uno  de  los  trimestres,
estableciendo para  ello  un calendario  globalizado por  trimestres.  En
estas recuperaciones, el alumno sólo deberá recuperar los resultados de
aprendizaje que no haya superado.

o La segunda, en una fecha anterior a la sesión de la segunda evaluación
ordinaria. Dicha recuperación se llevará a cabo mediante la realización
de una prueba escrita sobre el resultado o los resultados de aprendizaje
no superados.

 La calificación que se obtenga en las pruebas de recuperación será la que aparezca
en la calificación del resultado de aprendizaje, con objeto de ponderar y obtener
la calificación final del módulo.

 Antes  de  la  recuperación  anterior  a  la  segunda  evaluación  ordinaria,  se  le
entregará  al  alumno  un  plan  de  trabajo  individualizado  donde  se  concrete
exactamente qué se debe recuperar en la mencionada prueba.

Ir a Índice

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA
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 Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas sin
justificar supere el 20% de las horas totales del módulo (39 HORAS). 

 En dicho supuesto, con carácter general el alumno tendrá derecho a la realización
de una prueba escrita sobre todos los resultados de aprendizaje del módulo, de
forma que el alumno pueda alcanzar los objetivos establecidos en el mismo.

 Excepcionalmente,  y  bajo  criterio  del  profesor,  los  resultados  de  aprendizaje
superados hasta el momento de la pérdida de evaluación continua se guardarán, sin
que tenga el alumno que recuperarlos, según las circunstancias que motivaron la
pérdida de la evaluación continua.

Ir a Índice

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR

 Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo, y
quieran  recuperar  en  la  convocatoria  ordinaria  de  marzo  deberán  de  realizar  una
prueba escrita que permita valorar el grado de consecución de todos los resultados de
aprendizaje.

 Se establecerá un plan de trabajo individualizado al inicio del curso, programándose
con el alumno la fecha de las distintas pruebas sobre los contenidos, de modo que se
favorezca el grado de consecución de los objetivos por el alumno.

Ir a Índice

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS

 Resultados de aprendizaje 1, 2 y 3: primera semana de noviembre aprox.
 Resultado de aprendizaje 4: segunda semana de marzo aprox.
 Resultado de aprendizaje 5: última semana de abril aprox

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

 Lo fijado en el procedimiento de recuperación.

Ir a Índice

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Apuntes y casos prácticos facilitados por el profesor.
 Bibliografía fijada por el profesor en cada Unidad de Trabajo.
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 Presentación PowerPoint.
 Ordenador y conexión a Internet.
 Aula Virtual EDUCAMOSCLM.
 Microsoft Teams.

Ir a Índice

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR

 El alumno deberá respetar las normas generales de convivencia establecidas en el
centro, así como las del Reglamento de Régimen Interno.

 En el aula se guardará respeto al profesor y al resto de compañeros, siguiendo las
explicaciones  y  realizando  todas  las  actividades  que  se  planteen.  Asimismo,
guardará la debida puntualidad y regularidad en la asistencia a clase.

 De no observar esta conducta, el profesor podrá adoptar frente al alumno distintas
medidas (parte de amonestaciones, expulsión del aula…).

 Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo, será encargado de su
buen estado, así como el material de aula. 

 Solo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo estime oportuno y lo
indique, y la instalación de software será bajo supervisión del profesor.

     De la  misma forma deberá cumplir  lo  establecido en el  plan de igualdad del
centro,  siguiendo  las  directrices  marcadas  en  el  mismo.  En  todo  momento  se
respetará  y  promoverá  la  igualdad,  interculturalidad,  tolerancia  y  respeto  a  la
diversidad. En las actividades que se realicen se procurará integrar la perspectiva
de  género  procurando  utilizar  un  lenguaje  inclusivo  dependiendo  de  las
características y peculiaridades del grupo de alumnos/as. 

EL  INCUMPLIMIENTO  DE  ESTAS  NORMAS  SE  CONSIDERARÁ  COMO  FALTA  LEVE  O
GRAVE (SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO,
CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS).

Ir a Índice
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