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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 NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

GRUPO 2º 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR ANDRÉS CHAPARRO JIMÉNEZ 

Nº HORAS TOTALES 105 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

21 

CONDICIÓN DE D.N.L. Este módulo constituye una disciplina no lingüística -en 
adelante D.N.L.- dada su inclusión en el Proyecto 
Bilingüe del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Comercio Internacional. 

 
Ir a Índice 

 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

RA 1: Diseña el proceso de negociación con clientes y/o proveedores, proponiendo los 
términos más ventajosos para la organización. 

RA 2: Establece procesos de comunicación según los protocolos empresariales y costumbres 
del país, utilizando los medios y sistemas adecuados. 

RA 3: Selecciona clientes y/o proveedores potenciales de las fuentes de información, 
analizando sus condiciones comerciales. 

RA 4: Elabora los contratos asociados a los procesos de negociación, aplicando la normativa, 
usos y costumbres internacionales.  

RA 5: Interpreta la normativa y los usos habituales que regulan la contratación internacional, 
analizando su repercusión en las operaciones de comercio internacional. 

RA 6: Planifica el desarrollo y el proceso de control de los acuerdos contractuales 
internacionales, obteniendo información de los agentes intervinientes. 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 

 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1 Búsqueda de nuevos 
mercados 

1. Principales riesgos en las operaciones internacionales 
2. Ayudas a los exportadores españoles 
3. Búsqueda de nuevos mercados 
4. La contratación a través de concursos o licitaciones 
internacionales 

UT 2 El proceso de comunicación 
en las relaciones internacionales 

1. Introducción a la comunicación 
2. Herramientas lingüísticas 
3. Tipos de comunicación 
4. Tipos de interpretación 
5. Sistemas de comunicación a distancia 

UT 3 Diseño del proceso de 
negociación 

1. El entorno 
2. Objetivos de la negociación 
3. Tipos de negociación 
4. Tipos de negociadores 
5. Estrategias y tácticas de negociación 
6. Fases de la negociación 
7. Negociación con proveedores y clientes 
8. Agenda de reuniones, comidas de negocios y regalos 

UT 4 Elementos culturales de una 
negociación 

1. Diferencias entre la negociación nacional y la internacional 
2. Clasificación de las diferentes culturas 
3. Información necesaria de cada país 
4. Protocolos de negociación 

UT 5 Introducción a la 
contratación 

1. El contrato 
2. Elección de la normativa aplicable en los contratos 
internacionales 
3. Arbitraje internacional 

UT 6 Los Incoterms 

1. Introducción al comercio internacional 
2. La Cámara de Comercio Internacional 
CCI 
3. Incoterms 
4. Incoterms 2010 
5. Incoterms 2020 
6. Tarifas de envío 

UT 7 El contrato de compraventa 
internacional 

1. Las relaciones internacionales 
2. Legislación española 
3. Regulación de los contratos internacionales 
4. Forma de los contratos 
5. Cláusulas 
6. La Convención de Viena 

UT 8 Elaboración de contratos 
internacionales 

1. Contratos de intermediación para operaciones comerciales 
2. Contratos de suministro 
3. Contratos de cooperación empresarial 
4. Otros contratos 

 

Ir a Índice 
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3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 

U.T. RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1 Búsqueda d nuevos mercados 1 15% 1ª 16 

UT 2 El proceso de comunicación en las 
relaciones internacionales 

2 5% 1ª 5 

UT 3 Diseño del proceso de negociación 3 15% 1ª 12 

UT 4 Elementos culturales de una 
negociación 

3 15% 1ª 20 

UT 5 Introducción a la contratación 4 10% 2ª 11 

UT 6 Los Incoterms 4 20% 2ª 20 

UT 7 El contrato de compraventa 
internacional 

4 10% 2ª 11 

UT 8 Elaboración de contratos 
internacionales 

5 y 6 10% 2ª 10 

TOTAL HORAS 105 

 
 

---------- 

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 50%, 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) =  % 

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

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

 
El proceso de evaluación del alumnado recoge una serie de pautas enumeramos a 

continuación:  

• La evaluación será continua y requerirá la asistencia regular a clase y la participación 

del alumno en las actividades programadas.  

• El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los Resultados de 

Aprendizaje, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del 

título.  

• Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final del módulo. Para establecer dicha calificación se considerará el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos, de acuerdo con 

sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, 

así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y 

sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades 

de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los 

que pueda acceder. 

• Los alumnos cuyo número de faltas de asistencia sea superior al 20% del total de las 

horas impartidas perderán el derecho a evaluación continua en la evaluación 

correspondiente. Estos alumnos deberán realizar una prueba escrita antes de las 

sesiones ordinarias de evaluación y entregar los trabajos que el profesor estime 

oportuno. 

• Partiendo de estas premisas, el proceso de evaluación tendrá el objetivo de evaluar 

de forma individualizada el grado de consecución de los resultados de aprendizaje y 

de los distintos criterios de evaluación que permiten evaluar el nivel de adquisición 

de estos, y al mismo tiempo, obtener información a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para valorar los progresos y dificultades del alumnado y, en 

consecuencia, ajustar la labor pedagógica a sus necesidades. 

• Podemos identificar a lo largo del proceso de evaluación tres tipos de evaluaciones: 

o Evaluación inicial, para valorar el nivel de conocimiento previo del alumnado 

y poder adaptar el currículo, así como para tener un punto de referencia del 

que partir en la secuenciación y temporalización de los contenidos y 

actividades programadas. Se llevará a cabo al inicio del curso académico. 

o Evaluación formativa, que permite la valoración continua del aprendizaje del 

alumnado y de la enseñanza del profesor, a través de los distintos 

instrumentos programados que nos permitirán valorar los distintos criterios 

de evaluación (pruebas escritas, pruebas prácticas, actividades in situ, 

trabajos individuales, exposiciones orales y observación). 
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o Evaluación sumativa, desarrollada al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las Evaluaciones Ordinarias, y también al finalizar cada 

Unidad de Trabajo y/o ciclo trimestral.  

• Para el desarrollo evaluativo del presente módulo D.N.L., se utilizarán instrumentos 

y procedimientos específicos recomendados por la metodología A.I.C.L.E. para la 

evaluación en las modalidades bilingües (artículo 37 párrafo 2 de la Orden 27/2018). 

• Tanto los materiales utilizados en el aula como los instrumentos de evaluación se 
elaborarán, con carácter general, en la lengua propia del proyecto (párrafo 3 del 
artículo mencionado). 

• En ningún caso se recogerán entregas de actividades fuera de plazo ni se podrán 
realizar pruebas escritas o prácticas en fechas distintas de las establecidas por el 
profesor, salvo cuando esté debidamente justificado.  

 

Respecto al procedimiento de evaluación: 

• 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. 

• La última calificación del resultado de aprendizaje será la que realmente cuente 
para la calificación final del módulo, respetando así el principio de evaluación 
continua. 

• Para facilitar el trabajo, los distintos resultados de aprendizajes con sus criterios de 
evaluación y contenidos asociados, han sido divididos en unidades de trabajo.  

• 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. 

• En cada una unidad de trabajo se emplearán distintos instrumentos que permitirán 
medir el grado de consecución del resultado de aprendizaje. El profesor establecerá 
los criterios de calificación de cada instrumento en la programación de aula. 

• 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 
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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.  

 

Ir a Índice 

 

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 dicha recuperación, se facilitará al alumno un plan de trabajo 
individualizado donde se concrete exactamente qué se debe recuperar en la 
mencionada prueba. 
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6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas sin 
justificar supere el 20% de las horas totales del módulo (21 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. En dicha 
prueba el alumno debe aprobar todos los resultados de aprendizaje. 

• 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 

 

• Fechas fijadas por el profesor. Aproximadamente: 
- RA1: Principios octubre. 
- RA2: Mediados octubre. 
- RA3: Mediados noviembre. 
- RA4: Finales febrero. 
- RA5: Principios marzo. 
- RA6: Principios marzo. 
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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. 

• 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. 

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). 
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