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ANEXO PROGRAMACIÓN POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING. 

MÓDULO: GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

S1CI. 

INTRODUCCIÓN. 

Desde la suspensión de las actividades lectivas presenciales, el módulo profesional de Gestión 

Económica y Financiera de la Empresa (GEFE) de 1º de Comercio Internacional, se imparte 

de forma no presencial desde casa. La comunicación con los alumnos se realiza desde el inicio 

del confinamiento a través del correo electrónico (medio que ya utilizábamos de forma 

habitual antes de la suspensión de las clases) y con Classroom. 

El trabajo a realizar en el tercer trimestre, consiste en el repaso y recuperación de los 

contenidos desarrollados en los trimestres anteriores (unidades 1 a 7), y en la ampliación de 

contenidos que sean básicos e imprescindibles para la superación del módulo profesional 

(unidades 8 a 14). 

Los recursos necesarios para que los alumnos puedan seguir las clases no presenciales son:  

el libro de texto de la editorial Marcombo y acceso a Internet. 

Se están enviando “Tareas” a través de Classroom, para que los alumnos las realicen en casa 

y posteriormente las envíen a la profesora, en el plazo establecido. El alumno recibe junto a 

la Tarea las orientaciones necesarias para su realización y tiene la posibilidad de consultar 

sus dudas. Las Tareas son corregidas, calificadas de 1 a 10, y devueltas al alumno con 

comentarios aclaratorios y la calificación obtenida.   

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Realizaremos “Tareas de repaso” de la unidad 7. Gestión de los activos de la empresa. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos que tienen suspensa y pendiente de recuperación alguna de las evaluaciones 

anteriores, deben repasar los contenidos y actividades de la evaluación correspondiente, y 

realizar las “Tareas de recuperación” que se envíen.  Para ello se establece el siguiente 

calendario de recuperaciones: 

Recuperación de la primera evaluación. Unidades 1,2,3 y 4: 

• Envío de la Tarea de recuperación a los alumnos: lunes, 20 de abril de 2020. 

• Fecha tope de entrega: lunes, 4 de mayo de 2020. 
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Recuperación de la segunda evaluación. Unidades 5 y 6:  

• Envío de la Tarea de recuperación a los alumnos: lunes, 4 de mayo de 2020. 

• Fecha tope de entrega: lunes, 18 de mayo de 2020. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Estamos trabajando a través de “Tareas”, los contenidos de las unidades 8 a 14, que son 

básicos, imprescindibles, y posibles de impartir on-line, relativos a la contabilidad, el ciclo 

contable, las cuentas anuales y la fiscalidad en la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Según las Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-

2020, las “Tareas” realizadas durante el confinamiento van a suponer un valor añadido en la 

evaluación del alumnado y no una penalización.  

Así, para obtener la calificación de la Primera Convocatoria Ordinaria se tendrán en cuenta 

las calificaciones obtenidas en las dos primeras evaluaciones del curso. 

La nota obtenida en el conjunto de “Tareas” realizadas durante el confinamiento, si es positiva 

(igual o superior a 5), permitirá al alumno mejorar su calificación final. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no haya alcanzado una calificación positiva (igual o superior a 5), en la 

Primera Convocatoria Ordinaria, podrá realizar una nueva “Tarea de Recuperación”. Para 

ello se establece el siguiente calendario: 

• Envío de la Tarea de Recuperación a los alumnos: lunes, 1 de junio de 2020. 

• Fecha tope de entrega: lunes, 8 de junio de 2020. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No hay alumnos de 2º curso de Comercio Internacional con el módulo de GEFE pendiente de 

primero. Esta evaluación se realizó en el mes de febrero. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20

DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING

CURSO 1º COMIN

MÓDULO  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  DEL  COMERCIO
INTERNACIONAL

PROFESORA: MARÍA DEL CARMEN CÓRDOBA JARILLO

JUSTIFICACIÓN

Se procede  a  la  adaptación  de  la  programación  didáctica  (en  adelante  PD)  para  el
módulo “Gestión Administrativa del Comercio Internacional” con el fin de cumplir con
la  Orden  EFP/365/2020,  de  22  de  abril,  por  la  que  se  establecen  el  marco  y  las
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

Según el  anexo II  de la citada orden, punto 4,  se procede a  flexibilizar  la  PD para
centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias
imprescindibles  que deben desarrollar  los/as estudiantes y conducirlos a la titulación
final.

En la decisión tomada prima la promoción del alumnado a segundo curso.

CONTENIDOS  Y  COMPETENCIAS    PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  
SOCIALES   CLAVE A REPASAR  

Contenidos clave a repasar

El arancel de aduanas: estructura: 
 El sistema armonizado para la clasificación y codificación de las mercancías. La

nomenclatura combinada comunitaria. 
 Tarifas,  derechos  autónomos  y  convencionales,  derechos  ad  valorem,

específicos, mixtos y compuestos. 
 El arancel integrado comunitario (Taric): estructura y contenido. 
 Medidas de política arancelaria: modificaciones permanentes, suspensiones del

arancel, contingentes arancelarios y límites máximos arancelarios (plafonds). 
- Valoración en aduana de las mercancías: 

 Concepto de valor en aduana. 
 Criterios para la determinación del valor en aduana de una mercancía: criterio

principal (valor de transacción) y criterios secundarios. 
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 Cálculo  del  valor  en  aduana  de  una  mercancía,  utilizando  las  aplicaciones
informáticas disponibles. 

 La declaración de valor en aduana (documento DV1). 
- Fiscalidad del comercio exterior en las aduanas: 

 Tributos que se recaudan en las aduanas: derechos de  importación/exportación,
exacciones agrícolas, derechos antidumping y compensatorios, Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), impuestos especiales y otros gravámenes. 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 El IVA en las importaciones de bienes: liquidación en la aduana. 
 El IVA en las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
 Exención del IVA en las exportaciones y expediciones de mercancías.
 Devolución del IVA a los exportadores. 
 Los impuestos especiales en el comercio internacional. 

- Derecho aduanero comunitario: el código aduanero. 

Competencias clave a repasar

f) Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación e
introducción y expedición de mercancías.

l) Utilizar Internet y cualquier otro sistema digital, como plataforma publicitaria y
escaparate  abierto  al  mundo que facilita  la  realización  de ventas  a  cualquier  cliente
nacional o internacional.

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

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.

PLANES  DE  REFUERZO  PARA  ALUMNOS/AS  CON  EVALUACIONES
PENDIENTES

No existen  alumnos/as  con evaluaciones  pendientes.  Si  para  esta  tercera  evaluación
existiera  algún/a  alumno/a  con  alguna  parte  pendiente,  se  propondrán  para  su
recuperación  actividades  globalizadoras  e interdisciplinares,  debidamente tutorizadas,
promoviendo el trabajo colaborativo entre los equipos docentes del ciclo, únicamente
con el objetivo de recuperar el/los contenido/s pendiente/s.

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES  
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- Declaración estadística de operaciones intracomunitarias. Sistema Intrastat.

• Tipos  de  declaraciones.  Adquisiciones  intracomunitarias  y  expediciones
intracomunitarias. 

• Cumplimentación y presentación de las declaraciones Intrastat.

- Barreras arancelarias a la importación de mercancías: el arancel de aduanas y medidas
de efecto equivalente. 
-  Barreras  no  arancelarias.  Restricciones  cuantitativas  a  la  importación:  cupos  o
contingentes, licencias de importación y autolimitación de las exportaciones. 
-  Procedimiento  de  gestión  aduanera  o  despacho  de  importaciones  y  exportaciones.
Presentación de la mercancía. La declaración sumaria. Presentación de la declaración de
importación/exportación (DUA) y demás documentos que lo acompañan. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)

Se  valorará  especialmente  el  grado  de  desarrollo  de  los  aprendizajes  y  de  las
competencias  imprescindibles  previamente  definidos.  Se  adaptarán  los  criterios
exigibles para obtenerla.

Criterios de evaluación repaso

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

b)  Se  han  identificado  los  documentos  que  se  requieren  en  las  operaciones  de
importación/exportación  e  introducción/expedición,  los  procedimientos  para  su
tramitación y gestión, y los organismos implicados. 

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

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

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

f)  Se han determinado los impuestos y otros tributos  que gravan las operaciones  de
comercio internacional que integran la deuda aduanera. 

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

Criterios de evaluación de ampliación

h)  Se  ha  analizado  el  sistema  de  declaración  estadística  de  las  operaciones
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intracomunitarias (Intrastat).

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

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

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

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

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

Criterios de calificación

Se mantienen, salvo las siguientes modificaciones:

- Las actividades, tareas y demás actividades de evaluación, tendrán un plazo de
entrega, para facilitar al alumnado un seguimiento continuo de su aprendizaje y
que tenga una planificación. Se cogerán los trabajos fuera de plazo, y la nota no
se reducirá a la mitad, siempre con la fecha tope del 29 de mayo, para que dé
tiempo a corregirlos y hacer las posibles actividades de recuperación. 

- La/s prueba/s objetiva/s. Si un/a alumno/a  no asiste a la realización de una o
varias pruebas objetivas el/la alumno/a la realizará en otra fecha propuesta por la
profesora y que no coincidirá con la fecha de recuperación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Se organizará  pruebas  y/o  actividades  ordinarias  y  extraordinarias  de  recuperación,
según lo que la situación permita, a las que podrán presentarse quienes así lo deseen,
con posibles exenciones de partes de estas, siempre bajo criterios objetivos y adaptadas
a las características y posibilidades técnicas de los/as alumnos/as.
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO 

CURSO 1º F.P. G.S. COMERCIO INTERNACIONAL 

Módulo: Logística de Almacenamiento 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos de las unidades didácticas 1 a 6, fueron tratados ampliamente, tanto con 

actividades teóricas como con actividades prácticas, por lo que no procede su repaso. Sólo 

se repasarán contenidos con aquellos alumnos que no hubiesen alcanzado los criterios de 

evaluación establecidos. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Actividades de refuerzo para el desarrollo de los contenidos de las unidades didácticas 

correspondientes a la primera y segunda evaluación.  

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

Unidad didáctica 7: Gestión de stocks (Teórico y práctico) 

Unidad didáctica 8: Costes de almacenamiento (Teórico y práctico) 

Unidad didáctica 9: Valoración existencias e inventario (Teórico y práctico) 

Unidad didáctica 10: Logística y servicios de transporte (Sólo práctico) 

Unidad didáctica 11: Legislación sobre seguridad en almacenes (Sólo teórico) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Unidad didáctica 7 

1. Conoce la función del stock en el almacén; la cantidad de productos a almacenar 

para no llegar al desabastecimiento. 

2. Sabe representar los niveles de stock y su evolución 

3. Sabe calcular la rotación del stock, comparando ratios con otros períodos o 

empresas del sector y establece medidas para aumentar la rentabilidad. 

Unidad didáctica 8 

1. Identifica los elementos que forman el coste del producto y su clasificación.  

2. Sabe calcular el coste unitario de adquisición y de fabricación. 
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3. Sabe calcular el volumen óptimo de pedio y el punto de pedido para que los 

costes de gestión y aprovisionamiento sean mínimos. 

 

Unidad didáctica 9 

1. Calcula precios de coste unitarios para registrar la entrada de artículos en el 

almacén. 

2. Sabe confeccionar fichas de control de existencias y utiliza métodos de 

valoración PMP y FIFO para conocer el valor monetario de las existencias físicas. 

3. Conoce los tipos de inventarios, las normas sobre el inventario anual y los pasos 

para realizar el inventario físico. 

Unidad didáctica 10 

1. Conoce los servicios que ofertan los operadores logísticos que se dedican a 

actividades industriales y operaciones de transporte, almacenaje y 

comercialización internacional.  

Unidad didáctica 11 

1. Conoce la normativa legal y las disposiciones generales que regulan la 

seguridad e higiene en el trabajo  

2. Sabe cuáles son las medidas y precauciones que se deben tomar para evitar 

riesgos y accidentes derivados de las actividades de almacenaje. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Entrega de actividades propuestas y elaboradas por el alumno de manera individual, 

entregadas a través de Classroom o correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Sólo una alumna tiene pendiente la asignatura y desde el primer momento está realizando 

ejercicios tanto teóricos como prácticos a través de Classroom, que son corregidos y 

evaluados. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO….. 

CURSO …S1CI (1º Grado Superior de Comercio Internacional)  

Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo se hace necesario 

modificar las formas de impartir clases, así como las formas de evaluar y calificar. Es por 

eso que nos vemos obligados a hacer una reprogramación de este módulo.  

 

MÓDULO: TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

- El transporte Marítimo. 

- El transporte Ferroviario. 

- El transporte Multimodal. 

- El transporte Aéreo. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los haremos a través de actividades de refuerzo al final de cada unidad en: “actividades de 

comprobación y aplicación y repaso de los resúmenes de cada unidad. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

A través de actividades de ampliación: con actividades específicas para cada unidad 

didáctica para que los alumnos amplíen los contenidos y resúmenes de cada unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

A través de una prueba objetiva (escrita) a final de curso (día 1 de junio) a través del correo 

electrónico.  

La prueba escrita objetiva tendrá una valoración del 80% y las tareas que me mandan cada 

quince días un peso del 20 %. 

Contendrá cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con este instrumento 

de evaluación. 

La prueba objetiva tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje y en base a ella se realizará la calificación del alumno. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

A través de una prueba objetiva (escrita) a final de curso (día 1 de junio) a través del correo 

electrónico.  

Contendrá cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con este instrumento 

de evaluación. 

La prueba objetiva tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje y en base a ella se realizará la calificación del alumno. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 



 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.     Curso 2019/2020  
DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CICLO:   COMERCIO INTERNACIONAL.  2º CURSO 

MÓDULO: FINANCIACIÓN INTERNACIONAL Código: 0825 

 

1 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDUCLO 
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL, CONSECUENCIA 

DEL ESTADO DE ALARMA. 
 
 
1.-Introducción. 
El índice de este anexo, se refiere a aquellos puntos que se van a ver afectados por la situación 

de estado de alarma impuesta desde el 14 de marzo, el resto se mantiene igual que se programó 

al inicio del curso 19/20. 

Por ese motivo solo se desarrollan las UTs de trabajo y RA pendientes, del alumnado suspenso; 

ese es el motivo por el cual no trabajaré con las dos primeras UTs y los dos primeros RA. (en este 

caso se trata de una alumna a la que le queda lo que constato a continuación) 

Los puntos que trataré en este anexo son: Los resultados de aprendizaje pendientes 
a fecha del 14 de marzo, las unidades de trabajo correspondientes, como quedaría 
la temporalización, como va a ser la metodología, recursos educativos, evaluación, 
criterios de calificación, recuperación de los contenidos ya impartidos y los 
pendientes. 
 

4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

3. Caracteriza el 
sistema de gestión del 
riesgo de cambio y el 
riesgo de interés en las 
operaciones de 
comercio 
internacional, 
aplicando en cada 
caso los mecanismos 
de cobertura más 
adecuados. 
 
Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 
16% 

a) Se han determinado los riesgos y costes que se generan 

al instrumentar el pago/cobro y la financiación de las 

operaciones de comercio internacional en una determinada 

divisa, como consecuencia de las fluctuaciones en el tipo de 

cambio y en el tipo de interés de la divisa. 

b) Se han valorado las ventajas del seguro de cambio como 

forma de cobertura del riesgo de cambio de una divisa y se 

ha calculado su coste utilizando la aplicación informática 

adecuada. 

c) Se han evaluado otras formas de cobertura del riesgo de 

cambio, analizando sus ventajas e inconvenientes y 

calculando los costes financieros mediante la aplicación 

informática adecuada. 

d) Se han valorado distintas formas de cobertura del riesgo 

de tipo de interés, analizando sus ventajas e inconvenientes 

y calculando los costes financieros mediante la aplicación 

informática adecuada. 

e) Se ha establecido el procedimiento, la documentación y 

los trámites que hay que realizar para contratar con la 

entidad financiera, en tiempo y forma, la fórmula de 

cobertura del riesgo más favorable para la empresa. 
f) Se han utilizado sistemas de intercambio de datos 

internacionales como Swif, EDI y otros, para hacer más 

efectivas y seguras las comunicaciones relativas a la 

documentación financiera. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.     Curso 2019/2020  
DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CICLO:   COMERCIO INTERNACIONAL.  2º CURSO 

MÓDULO: FINANCIACIÓN INTERNACIONAL Código: 0825 
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g) Se han manejado las herramientas informáticas de los 

distintos proveedores para la tramitación y gestión 

integrada del riesgo de cambio, de acuerdo con las 

necesidades de la empresa. 

p) Se ha participado activamente en los debates 

planteados, se han realizado las actividades con rigor, 

demostrando interés, con buena presentación, respetando 

los plazos de entrega y cuidando al máximo la corrección y 

ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

2/3 

(13%) 

 

 

1 (9%) 

4. Determina la forma 
de financiación 
adecuada en las 
operaciones de 
compraventa 
internacional, 
analizando las 
distintas modalidades 
de crédito, teniendo 
en cuenta la forma de 
pago/cobro y 
valorando los costes y 
riesgos que generan. 
 
Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 
16% 

a) Se han identificado las fuentes primarias y secundarias 

de financiación de las exportaciones e importaciones.  

b) Se han evaluado las distintas formas de financiación de 

las importaciones, analizando sus ventajas e 

inconvenientes y determinando en cada caso los riesgos y 

costes financieros que generan. 

c) Se han diferenciado las distintas modalidades de créditos 

que se pueden utilizar en una operación de exportación o 

venta internacional, en la misma divisa de facturación y en 

distinta divisa, calculando en cada caso los riesgos y costes 

financieros que generan. 

d) Se han interpretado los principales usos y prácticas 

mercantiles uniformes en las operaciones de crédito 

internacional. 
e) Se han caracterizado otras formas de financiación de las 

exportaciones y proyectos internacionales, como factoring, 

forfaiting, leasing y project finance, entre otros. 

f) Se ha gestionado la documentación necesaria para la 

obtención de créditos vinculados a las operaciones de 

importación y exportación de productos y/o servicios. 

g) Se han calculado los costes financieros y se ha elaborado 

el cuadro de amortización de préstamos utilizando la 

aplicación informática adecuada. 
p) Se ha participado activamente en los debates 

planteados, se han realizado las actividades con rigor, 

demostrando interés, con buena presentación, respetando 

los plazos de entrega y cuidando al máximo la corrección y 

ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2/3 

(13%) 

2/3 

(13%) 

 

 

2/3 

(13%) 

 

 

 

2/3 

(13%) 

2/3 

(13%) 

 

2/3 

(13%) 

 

 

2/3 

(13%) 

 

1 (9%) 

 

5. Gestiona la 
obtención de 
financiación con 
apoyo oficial a la 
exportación, 
aplicando la 
normativa reguladora 
y elaborando la 
documentación 
necesaria. 

a) Se ha interpretado y analizado la normativa que regula 

los créditos oficiales a la exportación. 

b) Se han evaluado las distintas modalidades de crédito 

oficial a la exportación, teniendo en cuenta el país de 

destino, los bienes y servicios financiables y los requisitos 

que se exigen, y se ha seleccionado la más conveniente. 

c) Se ha calculado la base máxima financiable, los intereses 

a pagar y las cuotas de amortización del préstamo, 

utilizando la aplicación informática adecuada. 

d) Se ha elaborado la documentación que se requiere para 

la solicitud de un crédito oficial.e) Se han realizado los 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

2/3 

(15%) 

2/3 

(15%) 

 

 

2/3 

(15%) 
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Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 
16% 

cálculos oportunos para el ajuste de intereses, de acuerdo 

con lo establecido en el convenio de ajuste recíproco de 

intereses (CARI), utilizando la hoja de cálculo. 

f) Se han diferenciado los distintos tipos de créditos del 

Fondo de Ayuda al Desarrollo (créditos FAD), los requisitos 

y criterios de concesión de los mismos y la documentación 

que hay que presentar para su solicitud. 

p) Se ha participado activamente en los debates 

planteados, se han realizado las actividades con rigor, 

demostrando interés, con buena presentación, respetando 

los plazos de entrega y cuidando al máximo la corrección y 

ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

2/3 

(15%) 

2/3 

(15%) 

 

 

2/3 

(15%) 

 

1 (10%) 

 

 

6. Elabora la 
documentación 
necesaria para 
participar en 
concursos o 
licitaciones 
internacionales, 
interpretando las 
normas de los 
organismos 
convocantes.  
 
Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 
16% 

a) Se han interpretado las normas y reglamentos de 

organismos de financiación internacionales que regulan las 

licitaciones y concursos internacionales de proyectos. 

b) Se han identificado los organismos e instituciones 

convocantes de proyectos, tanto internacionales, como 

europeos, nacionales, regionales y locales. 
c) Se ha seguido el procedimiento de adjudicación de 

proyectos, analizando los requisitos que se exigen y las 

distintas fases del proceso. 

d) Se han identificado las fianzas, avales y garantías que se 

exigen para participar en una licitación o concurso 

internacional. 

e) Se han identificado los organismos que facilitan 

financiación para acudir al concurso o licitación 

internacional. 

f) Se ha cumplimentado el formulario de oferta y se ha 

preparado la documentación técnica y administrativa que 

se requiere para la participación en una licitación o 

concurso internacional. 

p) Se ha participado activamente en los debates 

planteados, se han realizado las actividades con rigor, 

demostrando interés, con buena presentación, respetando 

los plazos de entrega y cuidando al máximo la corrección y 

ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

2/3 

(15%) 

 

2/3 

(15%) 

 

2/3 

(15%) 

 

2/3 

(15%) 

 

2/3 

(15%) 

 

2/3(15%) 

 

 

 

1 (10%) 

 

7. Selecciona la 
cobertura adecuada 
de los posibles riesgos 
en las operaciones de 
venta internacional, 
evaluando las 
distintas pólizas de 
seguro de crédito a la 
exportación. 
 

a) Se han identificado los riesgos más habituales en las 

operaciones de comercio internacional. 

b) Se han identificado los principales mecanismos, públicos 

y privados, para la cobertura de riesgos en las operaciones 

internacionales. 

c) Se ha caracterizado el contrato de seguro de crédito a la 

exportación, analizando las operaciones asegurables, la 

prima y las entidades que intervienen en el contrato. 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

2/3 

(13%) 

2/3 

(13%) 

 

 

2/3 

(13%) 
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Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 
16% 

d) Se han descrito las funciones y competencias de la 

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 

(CESCE). 

e) Se han evaluado las distintas modalidades de pólizas de 

seguro de crédito a la exportación, analizando las 

condiciones, los riesgos que cubren, el ámbito de aplicación 

y el coste de la prima. 

f) Se ha preparado la documentación que se requiere para 

la gestión y contratación de una póliza CESCE. 

g) Se ha establecido el procedimiento de actuación en caso 

de siniestro y la indemnización por daños. 
p) Se ha participado activamente en los debates 

planteados, se han realizado las actividades con rigor, 

demostrando interés, con buena presentación, respetando 

los plazos de entrega y cuidando al máximo la corrección y 

ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

2/3 

(13%) 

 

2/3 

(13%) 

 

 

2/3 

(13%) 

2/3 

(13%) 

 

1 (9%) 

 

Nota: los instrumentos de evaluación son: 

1. Observación directa  

2. Trabajos/actividades/simulaciones/ejercicios prácticos 

3. Prueba escrita) 

 

5 .- Temporalización 
Las unidades de trabajo pendientes, son: 

 

6 .- Relación de unidades de trabajo 
Los contenidos de las UTs arriba enumeradas son los que se establecieron en la programación 

de inicio del curso. 

7. Metodología. 
Metodología. Los contenidos que deben trabajarse en este módulo profesional parten de los 

resultados de aprendizaje que deberá superar el alumnado del Ciclo Superior de Comercio 

Internacional, por ello, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy 

estrecha. 

Unidades de Trabajo Evaluación R. A. 

Unidad 3. Gestión del tipo de cambio y del riesgo del tipo de interés en las 

operaciones de importación y exportación. 1ª 

 

3 

Unidad 4. Análisis de las alternativas de financiación de las operaciones de 

comercio internacional. 1ª 

 

4 

Unidad 5. Gestión de crédito con apoyo oficial a la exportación. 2ª 5 

Unidad 6. El seguro de crédito a la exportación. 2ª 7 

Unidad 7. Participación en licitaciones y concursos internacionales. 2ª 6 
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Los contenidos ya se han trabajado en clase, quedaría pendiente la resolución de dudas sobre 

los mismos, así como la realización de trabajos dirigidos a reforzarlos. Todo esto se trabajará a 

través de la plataforma CLASSROOM. 

 

8. Materiales y Recursos Didácticos 
El libro de texto a utilizar a lo largo de este curso académico es: Financiación Internacional; 

Autora: Monserrat, Cabrerizo Elgueta, de la Editorial: Marcombo Formación. 

 Se utilizarán materiales como los siguientes:  

 Supuestos extraídos de libros de texto.  

 Web de entidades y organismos que se dediquen al comercio y financiación 

internacional. 

Para ello, se hace indispensable, que el alumno disponga de:  

 Ordenador, impresora y scáner.  

 Internet.  

9. Procedimiento de evaluación, criterios de calificación y recuperación. 
La evaluación según el art. 4 de la Orden del 29/07/2010 debe: ser individualizada, continua 

y formativa, sistemática, e integradora. 

 

La evaluación del módulo será continua, y esta continuidad queda reflejada en:  

1. Evaluación Inicial.  

2. Evaluación Procesual. A través de la: 

1. Observación directa: supervisión de los trabajos, habilidades, destrezas, actividades y 

ejercicios, se valorará el grado de comprensión en el que se van adquiriendo individualmente 

los conocimientos. 

Esta se realizará mediante el control de la realización de los ejercicios propuestos, que 

deberán enviar a la plataforma on line, utilizada (CLASSROOM) 

2. Trabajo individuales en el desarrollo de los aprendizajes: cuando se lleve a cabo el 

desarrollo de trabajos y/o actividades, se calificarán evaluándose, en su caso tanto la calidad 

y claridad de los trabajos e informes, como el interés en los/as mismas.  

3. Pruebas tipo test: las pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación, respecto a 

los contenidos propuestos; así contendrán actividades que integrarán la dimensión 

conceptual, actitudinal y procedimental. 

3. Evaluación Final. Implica necesariamente la evaluación sumativa y una autoevaluación tanto 

del alumno como del profesor. Al final del curso el profesor dará una nota relativa a la superación 

o no y al grado de superación por parte de los alumnos de los objetivos propuestos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

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

Calificaciones).  Los instrumentos de evaluación utilizados, para cada criterio de evaluación 

(CCEE), serán: 

 
1. Observación de la participación diaria en la plataforma (10%): para la valoración de este 

instrumento se tendrá en cuenta:  

 Su participación, planteando dudas y/o proponiendo ideas. (5%) 

 Interés por el módulo. (2,5%) 
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 Comportamiento educado y respetuoso con los/as compañeros/as y el profesorado. 

(2,5%) 

2. Actividades (trabajos, simulaciones, prácticas, debates, proyectos, comentarios de 
artículos, registro de entregas, etc.), (40%), se valorarán así:  

 Entrega las actividades/ ejercicios en la fecha señalada para ello. (8%) 

 Las actividades y/o ejercicios están completos. (8%) 

 Calidad de presentación. (8%) 

 Realiza las actividades/ejercicios en los periodos establecidos. (8%) 

 Si es autónomo/a y toma sus propias decisiones. (8%) 

Será requisito indispensable para aprobar, la presentación de todos los trabajos y/o 

actividades propuestos, en las fechas marcadas para ello. Será motivo de SUSPENSO la no 

presentación de los trabajos y/o actividades, a pesar de haber aprobado los test de 

evaluación, después de aplicar el porcentaje. Cuando la causa de la no entrega de los 

trabajos/actividades sea justificada, la profesora estimará si proponer al/a la alumno/a otro 

trabajo/actividad de similares características para su realización y posterior calificación o 

bien fijar una nueva fecha de entrega. 

3. Pruebas tipo test on line. (50%): se trata de controles y/o ejercicios individuales, en los que 

se valorará el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y procedimientos. Estas pruebas 

tipo test se realizarán por cada unidad de trabajo y para superarlas es necesaria una nota igual 

o superior a cinco. Si en alguna evaluación se realiza más de una prueba tipo test, se calculará la 

media aritmética, siempre y cuando estén todas aprobadas (es decir, hayan obtenido una 

puntuación mínima de 5 en el primer, segundo test y sucesivos. Excepcionalmente, y siempre 

que la nota de una de las pruebas tipos test no sea inferior a 4,5 sobre 10, se realizará la media 

aritmética con la nota de las otras pruebas, considerándose al alumno/a como aprobado cuando 

el resultado sea igual o superior a 5 sobre 10. 

El alumnado promocionará siempre que obtenga calificación positiva (= o > 5), en cada 

una de las evaluaciones que el curso comprende. En cuanto a la calificación final del módulo, 
será la media aritmética de las calificaciones finales de las dos evaluaciones, redondeándose 

hacia arriba cuando el porcentaje sea superior a 8, y el resultado de la media aritmética, sea igual 

o superior a 5 sobre 10. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Para el alumnado que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, (junio) se 

propondrá la realización de los trabajos pendientes y no presentados durante los meses 

presenciales. Estos trabajos los entregarán durante el mes de mayo, siempre una semana antes 

de la última prueba de tipo test de recuperación. 

La nota final del módulo resultará de la media aritmética de las dos evaluaciones 

realizadas a lo largo del curso, teniendo en cuenta, la nota obtenida en las recuperaciones que se 

hubieran efectuado. El alumnado promocionará siempre que obtenga calificación positiva (= o 

> 5), en las distintas recuperaciones de las evaluaciones que el curso comprende. 

 

 
 

M. Carmen Herráiz Piñero 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO 

CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: COMERCIO DIGITAL INTERNACIONAL 

PROFESORA: Mª ESPERANZA MARIN ESPARCIA 

TURNO: VESPERTINO 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos  establecidos en la programación del módulo para la primera y segunda evaluación. 

Recogidos en la programación y en el  Real Decreto 1574/2011, de 04 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas 

mínimas,  que establece en uno de sus anexos los resultados de aprendizaje que deben conseguir 

los alumnos, así como por los criterios de evaluación a seguir para conseguir dichos resultados de 

aprendizaje. Dichos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, posteriormente están 

desarrollados en el Decreto 115/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Se llevan a cabo actividades de refuerzo de los contenidos mínimos impartidos en la primera y 

segunda evaluación: 

 Actividades de repaso en google classroom 

 Envío de trabajos a través de classroom y por correo electrónico. 

 Consultas y dudas por correo electrónico y chat abierto en la plataforma hangout de 

google. 

Todo ello utilizando los diferentes recursos disponibles, como elementos multimedia, aplicaciones 

informáticas, etc… 

La profesora ha subido a Classroom actividades de cada uno de los  resultados de aprendizaje 

suspensos, los alumnos con el apoyo del libro de texto realizarán estas actividades de refuerzo, esto 

permitirá el desarrollo de las estrategias didácticas propuestas en la programación inicial de este 

módulo y tendrán por objeto la consolidación y evaluación de las partes suspensas. 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Estos alumnos a la fecha de la suspensión de las clases presenciales ya habían recibido todos los 

contenidos del módulo recogidos en el Real Decreto y la programación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 

o Para los alumnos con alguna evaluación suspensa se les tendrá en cuenta los trabajos 

presentados en este periodo para valorar si corresponde la recuperación según la 

programación, las notas obtenidas y el grado de compromiso adquirido en este periodo. 

 

o Para los alumnos con evaluaciones suspensas que no hayan trabajado ni recuperado 

durante este periodo de confinamiento se aplicará lo establecido en la programación de 

módulo. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Se llevan a cabo actividades de recuperación de los contenidos mínimos impartidos en la primera y 

segunda evaluación, utilizando para ello: 

 Actividades de repaso en google classroom 

 Envío de trabajos a través de classroom y por correo electrónico. 

 Consultas y dudas por correo electrónico y chat abierto en la plataforma hangout de 

google. 

Todo ello utilizando los diferentes recursos disponibles, como elementos multimedia, 

aplicaciones informáticas, recursos disponibles en internet, libro de clase, etc… 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

No procede. 



 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDUCLO  

NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, CONSECUENCIA  

DEL ESTADO DE ALARMA.  

 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Al ser alumnos que no han superado la 1ª Evaluacio n Ordinaria, que se realizo en 11 de marzo de 

2020, tienen que repasar todos los contenidos. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIO N 

El alumno que no haya superado la 1ª evaluacio n ordinaria debera  recuperar los criterios de 

evaluacio n no superados. 

 

El profesor ha estado en contacto permanente con los alumnos por medio de whatsapp y del correo 

electro nico.  

En todo caso el profesor esta  a disposicio n del alumnado para aclarar dudas, explicar conceptos, 

animarle y alentarle para que vaya haciendo el trabajo con ganas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIO N Y CALIFICACIO N (NO PORCENTAJE) 

CRITERIOS DE EVALUACIO N. 

• Pruebas orales. Contendrán cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con 

este instrumento de evaluación. En la corrección de pruebas orales se valorará la soltura, 

un adecuado uso del vocabulario, la expresión y la comprensión y conocimiento del 

temario. 

• En la corrección de preguntas de tipo teórico la respuesta del alumno, a cada pregunta o 

actividad, deberá ser lo más completa posible. 

• En preguntas teóricas en que se exija diferenciar un concepto de otro, no se calificará la 

mera definición de los conceptos; será imprescindible expresar clara e inequívocamente 

los elementos distintivos entre los conceptos. 

• Si no fuera posible hacer todas las pruebas necesarias por las circunstancias del COVID-19, 

se realizarán unas pruebas objetivas escritas, se les propondrá un trabajo final por escrito, 

además de las pruebas orales, con herramientas telemáticas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIO N 

• En el caso se que se puedan hacer pruebas escritas presenciales, se les plantearán 

preguntas teóricas y prácticas y se les calificarán. Se tendrán en cuenta para la calificación 

final de 2ª Evaluación ordinaria, también las calificaciones de las tareas que han enviado 

semanalmente.  

• En el caso de no poder hacer prueba escrita presencial, se calificara n las actividades 

semanales obligatorias de repaso entregadas dentro de su plazo y se les planteara  y 

calificara , la realizacio n de un trabajo final global y completo de todos los contenidos, así  

como alguna prueba oral, usando herramientas telema ticas. Teniendo en cuenta todos las 

tareas, trabajos y exposiciones se obtendra  una calificacio n para la 2ª Evaluacio n 

ordinaria. 

• Se utilizara  la videoconferencia para la realizacio n de pruebas orales. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: Comercio y Marketing 

CURSO: Segundo de Comercio Internacional 

MÓDULO: MARKETING INTERNACIONAL 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Dimensiones de un producto o servicio (línea, gama, familia y marca). Factores de la política de 

productos. Relaciones causales de las variables de marketing mix. Etapas del ciclo de vida del 

producto. Análisis DAFO. Estrategia de producto en marketing online. Posicionamiento del 

producto. Informe sobre oportunidades de lanzamiento de un producto. 

Métodos de fijación de precios. Variables determinantes del precio del producto para la 

exportación: costes, incoterms, divisas, tipo de cambio, márgenes, demanda y competencia. 

Cálculo del precio del producto para la exportación, a partir del escandallo de costes, utilizando 

diferentes incoterms. Políticas de precios en mercados exteriores. Estrategias de precios. 

Fuentes de información sobre los precios de la competencia. Tendencia de los precios. Técnicas 

de regresión estadística. Informe comparativo de precios. 

Alternativas para operar en mercados internacionales. Modos de operación directos: vendedor-

exportador, agente y distribuidor-importador, subsidiaria comercial, consorcios de exportación, 

filiales, sucursales y otros. Modos de operación indirectos: tradings companies, 

comercializadoras, empresas comerciales y otros. Modos de operación mixtos: piggyback, 

transferencia de tecnología, licencias y franquicias internacionales, joint ventures, alianzas 

internacionales, contratos de gestión, fabricación por contrata y otros acuerdos contractuales. 

Tipos de canales de distribución. Coste de distribución en mercados exteriores. Selección del 

canal de distribución. Red de ventas exterior, propia, ajena o mixta. Clasificación de los 

productos asociada a la forma de distribución de los mismos. Informe sobre las alternativas de 

distribución de los productos de una empresa. 

Herramientas de comunicación: publicidad, promoción, merchandising, eventos, relaciones 

públicas, marketing directo y otros. Medios, soportes y formas de comunicación comercial en la 

práctica comercial internacional. Objetivos y elementos de la comunicación comercial con 

clientes internacionales. Técnicas psicológicas en el diseño de una acción de comunicación 

comercial: diferencias culturales. Diferencias entre publicidad y promoción en mercados 

exteriores. Medios de promoción, contenido y forma del mensaje promocional. Comunicación 

online. Elementos de un sitio web comercial o de información. Métodos para la asignación de 

recursos financieros y presupuesto de una campaña de comunicación internacional. Objetivos y 
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criterios para la asistencia a ferias y eventos internacionales. Plan de marketing online para el 

lanzamiento y difusión de nuevos productos. 

 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Cada alumno tiene que recuperar la parte pendiente. Cada parte pendiente tiene asignados 

unos contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Para cada alumno se propondrán y enviarán actividades individualizadas de repaso, refuerzo y 

recuperación, que el alumno tendrá que devolver para ser revisadas por el profesor. Estas 

actividades serán evaluadas y calificadas. Y una vez revisadas y calificadas, el profesor 

comunicará al alumno el resultado de la actividad, enfatizando en los conocimientos que fuera 

necesario reforzar, si fuera necesario con la propuesta de nuevas actividades.   

El medio de comunicación con el alumnado será a través de correo electrónico principalmente 

aunque también puede ser por teléfono.  Y si las circunstancias lo permitieran se ofrecerían 

clases de refuerzo, repaso y recuperación de forma presencial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han identificado las dimensiones de un producto o servicio, diferenciando entre línea, gama 

y familia. Se ha elaborado un informe mediante soporte informático, delimitando el campo de 

actividad y estableciendo la dimensión de los productos, servicios y marcas detectadas. Se han 

identificado los factores que definen la política de productos en mercados exteriores. Se han 

analizado las relaciones causales entre las variables de marketing mix en las distintas etapas del 

ciclo de vida del producto. Se han analizado las debilidades y fortalezas de una línea de 

productos en un determinado mercado exterior. Se han seleccionado los tipos de productos que 

se pueden utilizar en una estrategia de marketing online. Se han confeccionado informes, 

utilizando herramientas informáticas, evaluando la oportunidad de lanzamiento de un producto 

y el posible posicionamiento en un mercado exterior. 

Se han seleccionado los métodos de fijación de precios, teniendo en cuenta el incoterm y las 

distintas variables que determinan el precio del producto en el exterior. Se ha valorado la 

importancia y repercusión del tipo de cambio en la fijación del precio del producto y/o servicio 

en un mercado exterior. Se han identificado los costes más relevantes en la fijación de precios 

competitivos en el mercado y las fuentes que proporcionan información sobre los precios de la 

competencia. Se ha determinado la tendencia de los precios de un producto durante un número 

determinado de años, aplicando técnicas de regresión estadística y tasas de variación previstas. 

Se han analizado las estrategias de precios y canal de distribución de marcas o productos 

competidores en un determinado mercado. Se han comparado los precios de un producto o 

marca en un determinado mercado con los de la competencia, teniendo en cuenta los incoterms 
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correspondientes. Se han elaborado informes, utilizando las herramientas informáticas, sobre 

el análisis de la política de precios, para distintas categorías de productos que compiten en un 

determinado establecimiento o canal, en función de las variables de estudio: origen nacional, 

internacional, categoría, calidad y otras. 

Se han diferenciado los tipos de canales de distribución internacional. Se han analizado las 

variables que influyen en los diferentes tipos de canales de distribución internacional. Se ha 

calculado el coste para la entrada de productos en un mercado exterior, considerando las 

variables que intervienen en un canal de distribución. Se ha seleccionado entre varios canales 

de distribución alternativos aquel que optimice tiempo y costes. Se ha definido una red de 

ventas exterior, propia, ajena o mixta, en un canal de distribución determinado. Se han 

clasificado los productos de una empresa comercial, en función de criterios de distribución 

comercial, costes de distribución y ventas. Se ha elaborado un informe sobre los problemas y 

oportunidades de los distintos productos de una empresa comercial en los distintos canales de 

distribución, utilizando aplicaciones informáticas. 

Se han diferenciado los medios, soportes y formas de comunicación comercial más utilizados en 

la práctica comercial internacional. Se han analizado los objetivos y elementos de la 

comunicación comercial con los clientes internacionales. Se han aplicado las diferentes técnicas 

psicológicas en el diseño de una acción de comunicación comercial, teniendo en cuenta las 

diferencias culturales internacionales. Se han analizado las diferencias entre publicidad y 

promoción en el contexto de apertura a mercados exteriores. Se ha seleccionado el medio de 

promoción, el contenido y forma del mensaje promocional, valorando la alternativa de 

comunicación online. Se han identificado los principales elementos de un sitio web comercial o 

de información, especificando sus características. Se han aplicado los métodos para la asignación 

de recursos financieros y presupuesto de una campaña de comunicación internacional. Se han 

analizado los objetivos y criterios para la asistencia a ferias y eventos internacionales. Se han 

analizado las ventajas de utilizar un plan de marketing online, para el lanzamiento y difusión de 

nuevos productos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Para comprobar el nivel de conocimientos y competencias adquiridas, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y recuperación serán: 

- Pruebas escritas que pueden ser de preguntas tipo test, preguntas cortas a desarrollar o casos 

prácticos. 

- Tareas calificables. 

- Exposiciones calificables. 

 

Cada actividad, tarea, exposición o prueba escrita será calificada de 0 a 10 con dos decimales. 

La ponderación será del 50% para las pruebas escritas, 45% tareas y 5% exposiciones. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO….. 

CURSO …S2CI (2 Grado Superior de Comercio Internacional)  

Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo se hace necesario 

modificar las formas de impartir clases, así como las formas de evaluar y calificar. Es por 

eso que nos vemos obligados a hacer una reprogramación de este módulo.  

MÓDULO: SISTEMAS DE INFORMACION DE MARKETING 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

- Configuracion de un SIM 

- Elaboración de un plan de investigación comercial. 

- Organización de la información secundaria disponible. 

- Obtención de información primaria: técnicas cualitativas y cuantitativas. 

- Determinación de las características y tamaño de la muestra de una población. 

- Tratamiento estadístico de los datos en el desarrollo de una investigación comercial. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los haremos a través de actividades de refuerzo al final de cada unidad en: “actividades de 

comprobación y aplicación. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

A través de actividades de ampliación: con actividades específicas para cada unidad 

didáctica para que los alumnos amplíen los contenidos y resúmenes de cada unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

A través de una prueba objetiva (escrita) a final de curso (día 1 de junio) a través del correo 

electrónico.  

Contendrá cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con este instrumento 

de evaluación. 

La prueba objetiva tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje y en base a ella se realizará la calificación del alumno. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

A través de una prueba objetiva (escrita) a final de curso (día 1 de junio) a través del correo 

electrónico.  

Contendrá cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con este instrumento 

de evaluación. 

La prueba objetiva tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje y en base a ella se realizará la calificación del alumno. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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