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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA El SEGURO DE MERCANCÍAS EN COMERCIO INTERNACIONAL  
Específica 

Código  UF1760 
Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 
Área Profesional Compraventa 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Gestión administrativa del comercio internacional Duración 230 

Información y gestión operativa de la compraventa internacional   
(Transversal) 

80 

Gestión aduanera del comercio internacional 90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional 

Duración 

30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Analizar las variables que determinan el seguro de una mercancía en operaciones de comercio internacional y las actuaciones 
derivadas de su aplicación. 

CE1.1 Describir los elementos reales y formales que deben caracterizar un contrato de seguro en el tránsito internacional de 
mercancías. 
CE1.2 Identificar y definir los tipos de pólizas de seguro más importantes utilizadas en el comercio internacional. 
CE1.3 Identificar y explicar la cobertura de las cláusulas que se incluyen normalmente en las pólizas de seguro de cada modalidad de 
transporte y citar algunas cláusulas complementarias que se puedan incluir. 
CE1.4 Explicar las variables relevantes para la selección de seguros en el tránsito internacional de mercancías y su relación. 
CE1.5 Describir los procedimientos de contratación de seguros en operaciones de comercio internacional y de declaración- liquidación 
de siniestros asegurados. 
CE1.6 A partir de la definición de una operación de compraventa internacional de mercancías: 

– Identificar posibles riesgos en el transporte y en los demás aspectos de la operación. 
– Identificar las necesidades de cobertura de la operación. 
– Deducir el posible clausulado de la póliza de seguros. 

CE1.7 A partir de varias pólizas de seguro con distintos tipos de cobertura en determinados aspectos reflejados en su clausulado y con 
distinto importe de la prima, relativas a una operación de comercio internacional convenientemente caracterizada: 

– Interpretar el clausulado y extraer conclusiones respecto a la cobertura de cada póliza. 
– Deducir la más idónea para la operación valorando todos los parámetros que definen a cada una. 

CE1.8 A partir de un supuesto de incidencias aparecidas en una operación de comercio internacional cubierta por una póliza de 
seguros: 

– Identificar e interpretar la normativa aplicable. 
– Interpretar el clausulado de la póliza. 
– Identificar la documentación y plazos necesarios para gestionar la solución de dicha incidencia. 
– Deducir la solución más idónea y describir el procedimiento que se debe seguir. 

CE1.9 Identificar los principales proveedores de seguros mediante el uso de herramientas informáticas, acceder a sus páginas web y 
descargar correctamente las aplicaciones informáticas que permiten la tramitación y gestión integrada del riesgo a distancia. 
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Contenidos: 

1. Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional 
- Conceptos: seguro, franquicia, prima, sobreprima, extorno, reaseguro, coaseguro. 
- Clasificación de los seguros en operaciones de comercio internacional. 

•Seguro de crédito a la exportación. 
•Seguro de la mercancía. 
•Seguro del transporte. 
•Seguro de responsabilidad civil. 
•Seguro de caución: garantías aduaneras y garantía de importador/exportador. 

- Fases del seguro: riesgo, siniestro, daño. 
- Elementos intervinientes en el contrato de seguro: 

•Elementos personales.  
•Elementos reales.  
•Elementos formales. 

- Derechos y obligaciones de las partes.  
- Tipos de pólizas. 

•Riesgos cubiertos y excluidos. 
•Pólizas flotantes en base a la declaración de valor. 

- Duración de cobertura de la póliza: principio y fin de la operación 

2. Particularidades del seguro según el medio de transporte 
-Transporte por carretera. 
- Transporte por ferrocarril. 
- Transporte aéreo: 

•Seguro de cascos. 
•Seguro de mercancías. 
•Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

- Transporte marítimo: 
•Características del contrato de seguro marítimo. 
•Intereses asegurables. 
•Pólizas. 

- Seguro y garantía de contenedores: carta de garantía. 

3. Tramitación y liquidación de siniestros 
- Procedimiento de tramitación. 
- Liquidación de siniestros: 

•Plazos. 
•Normativa. 

– Tramitación y gestión a través de Internet y de otros medios tecnológicos. 
– Previsiones a tomar en caso de siniestro: 

•Embarque marítimo 
•Embarque aéreo. 
•Embarque terrestres. 

– Cláusula de eximición de responsabilidad al transportista. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
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En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 
 
 


