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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 90 

MÓDULO FORMATIVO MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES   
 

Código  MF0244_3 

Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 

Área profesional Compraventa 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Nivel 3 

Información y gestión operativa de la compraventa internacional   
(Transversal) 

80 

Gestión aduanera del comercio internacional   90 

Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional  30 

El seguro de mercancías en comercio internacional 30 

Gestión de las operaciones de financiación internacional   90 

Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio 
internacional   

60 

Licitaciones internacionales 30 

Inglés oral y escrito en el comercio internacional (Transversal) 90 

Documentación en inglés para el comercio internacional (Transversal) 30 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0244_3: Gestionar las operaciones de cobro y pago en las 
transacciones internacionales.. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Analizar los distintos medios de pago para operaciones de compraventa internacional. 
CE1.1 Identificar la normativa que regula el clausulado de los medios de pago internacionales, así como la normativa vigente sobre 
medios de pago por Internet. 
CE1.2 Definir y clasificar los medios de pago internacionales. 
CE1.3 Clasificar las modalidades principales de crédito documentario y describir los procedimientos de su emisión. 
CE1.4 Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio internacional. 
CE1.5 Analizar las ventajas e inconvenientes para el exportador y para el importador de los principales medios de pago internacionales. 
CE1.6 Identificar las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios. 
CE1.7 Definir las principales obligaciones legales asociadas a las entidades financieras, seguros y transporte para asegurar el cobro de 
una operación de comercio internacional. 
CE1.8 Reconocer los plazos relacionados con los medios de pago internacionales en las operaciones de compraventa: pago, cobro, 
presentación de documentación, etcétera. 
CE1.9 Identificar los efectos jurídicos y comerciales que produce un determinado Convenio Internacional en la regulación de un medio 
de pago definido. 
CE1.10 Determinar los documentos básicos y complementarios que hay que presentar para gestionar los medios de pago en función de 
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la normativa aplicable, usos mercantiles internacionales y condiciones pactadas en el contrato de compraventa internacional. 
CE1.11 Reconocer los plazos relacionados con los medios de pago internacionales en las operaciones de compraventa: pago, cobro, 
presentación de documentación. 

C2: Analizar las garantías asociadas al pago de operaciones de compraventa internacional. 
CE2.1 Identificar los riesgos inherentes a cualquier contrato internacional.  
CE2.2 Definir el concepto de garantía real y personal. 
CE2.3 Enumerar las principales garantías reales utilizadas en la práctica bancaria y explicar los requisitos asociados a las mismas. 
CE2.4 Valorar las garantías internacionales como incentivo a las operaciones de exportación, describiendo las ventajas de las mismas. 
CE2.5 Clasificar las garantías en función de: su relación con la obligación, su relación con la presentación de documentos y otros 
criterios. 
CE2.6 Explicar las reglas y usos relativos a las garantías bancarias. 

C3: Analizar los procedimientos de gestión de los medios de pago en las transacciones internacionales. 
CE3.1 Determinar la documentación que se exige en cada medio de pago para proceder al cobro del valor de la mercancía.  
CE3.2 Identificar el procedimiento definido para la presentación efectiva de los documentos al comprador o importador, a través del 
sistema financiero, en función de cada uno de los diferentes medios de pago. 
CE3.3 Identificar las causas más comunes de retrasos o impagos de los clientes en las operaciones de comercio internacional para 
poder definir líneas de actuación adecuadas. 
CE3.4 Identificar las gestiones o trámites a realizar en los supuestos de retrasos o impagos de los clientes, según los procedimientos 
usuales en el mercado, indicando la causa del mismo. 
CE3.5 Calcular los costes financieros y no financieros, en los casos de retraso o impago de una venta internacional, en un caso práctico 
debidamente caracterizado. 

C4: Elaborar la documentación relativa a los medios de pago internacionales, así como la de las garantías asociadas a los mismos. 
CE4.1 Identificar para cada medio de pago internacional el documento base que lo representa y explicar el contenido del mismo. 
CE4.2 Enumerar e identificar los documentos que intervienen en una operación de comercio internacional donde se utilice un medio de 
pago documentario: documentos comerciales (factura, lista de contenido,...) documentos financieros (efectos, pagarés,...), documentos 
de transporte y seguro (CMR, BL, pólizas, ...), otros documentos (certificado de calidad, certificado fitosanitario, ...). 
CE4.3 A partir de unos datos asociados a una operación de compraventa internacional y un medio de pago seleccionado: 

– Identificar el modelo documental soporte del medio de pago definido. 
– Analizar la información suministrada y deducir los datos que hay que trasladar al documento soporte del medio de pago. 
– Interpretar el significado de cada apartado en el documento soporte y asociarlo a los datos que deben figurar en el mismo. 
– Utilizar programas informáticos integrados de comercio internacional para obtener el documento. 
– Confeccionar el documento relativo al medio de pago internacional en cuestión. 

CE4.4 Confeccionar la documentación relativa a la emisión, modificación y cancelación de las garantías en un supuesto práctico 
convenientemente caracterizado que incluya diferentes modalidades de pago junto a las garantías exigibles en cada caso. 

 
Contenidos: 

1. Factores económicos y legales de los medios de cobro y pago en operaciones comerciales 
– Obligaciones de las partes en la compraventa internacional. 
– Condiciones de pago: 

• Plazo. 
• Moneda. 
• Forma. Medio: concepto, condiciones 

– Relación entre forma de pago y condiciones de entrega de la mercancía (INCOTERMS): 
• Análisis de cada uno de los INCOTERMS en relación al medio de pago. 
• Pago anticipado-entrega de las mercancías. Desarrollo operativo. 
• Pago simultáneo-entrega de las mercancías. Desarrollo operativo. 
• Pago posterior-entrega de las mercancías. Desarrollo operativo. 

– Regulación de los medios de pago internacionales: 
• Armonización y unificación comunitaria. 
• Autorregulación y nueva lex mercatoria.  
• Reglas y Usos Uniformes Cámara de Comercio Internacional. 
• Derecho Uniforme. Convenios UNCITRAL. 
• Regulación en España de los cobros y pagos con el exterior. 

2. Gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras 
– El papel de los bancos en los medios de cobro y pago: 

• Intermediación. 
• Garantía. 
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• Financiación. 
• Emisión-liquidación. 
• Información y asesoramiento. 

– Tipos de documentos: emisión, cumplimentación y legalización en su caso. 
• Documentos financieros: Letra de cambio, cheque, pagaré. 
• Documentos informativos y comerciales: factura proforma, factura comercial y otros. 
• Documentos de transporte: Aéreo (AWB), Marítimo (Bill of Lading). Póliza de fletamento. Por carretera (CMR) y ferroviario. 

Multimodal (FBL). 
• Documentos de seguro. 
• Documentos administrativos y aduaneros. 
• Otros documentos: certificado de peso, certificado sanitario, certificado de origen, certificado SOIVRE. Licencias. 
• Búsqueda de información sobre requisitos de la documentación en país de importación/introducción y 

exportación/expedición. 
– Diferentes funciones y compromisos de las entidades según medio de pago: 

• Comprobación de los documentos. 
• Discrepancias de los documentos.  
• Levantamiento de reservas. 
• Otras funciones. 
• Utilización de aplicaciones informáticas y tecnológicas para la gestión integrada del pago y de riesgos y presentación de 

documentos. 
– Gestión de la documentación para el cobro/pago con clientes/proveedores: 

• Tipos y requisitos de los documentos según país. Búsqueda de información. 
• Comprobación y verificación de los documentos. 
• Solución de errores de los documentos. Retrasos. 
• Acciones preventivas y correctoras de conflictos con clientes/proveedores en retrasos, impagos y otros en la compraventa 

internacional. 
• Utilización de aplicaciones informáticas para tramitar y gestionar la documentación de la operación con 

clientes/proveedores. 

3. Selección del medio de pago y cobro internacional 
– Factores a considerar en la elección: 

• Confianza. 
• Fuerza comercial. 
• Riesgo país. 
• Legislación. 
• Costumbres. 
• Divisa. 
• Coste. 

– Motivos de la elección: 
• Para el exportador: seguridad. 
• Para el importador: coste bajo. 

4. Clasificación de los medios de cobro y pago 
– Clasificación en función de: 

• Confianza, seguridad y coste. 
• Momento de pago: Anterior a la entrega de la mercancía/Documentos. Simultáneo a la entrega de la 

mercancía/Documentos. Posterior a la entrega de la mercancía/Documentos. 
• Documentos. 

– Cheque bancario. 
• Concepto. 
• Esquema de funcionamiento.  
• Ventajas. 
• Inconvenientes. 
• Coste. 
• Relación entrega de la mercancía- pago. 
• Documentación requerida por la entidad financiera. 

– Orden de pago simple. 
• Concepto. 
• Esquema de funcionamiento.  
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• Ventajas. 
• Inconvenientes. 
• Coste. 
• Relación entrega de la mercancía- pago. 
• Documentación requerida por la entidad financiera. 

– Orden de pago documentaria. 
• Concepto. 
• Esquema de funcionamiento.  
• Ventajas. 
• Inconvenientes. 
• Coste. 
• Plazo de pago. 
• Relación entrega de la mercancía- pago. 
• Documentación requerida por la entidad financiera 

5. La Remesa en las operaciones de compraventa internacionales 
– Concepto. 
– Remesa simple: 

• Esquema de funcionamiento.  
• Ventajas. 
• Inconvenientes. 
• Coste. 
• Relación entrega de la mercancía- pago. 
• Documentación requerida por la entidad financiera. 
• Normativa. 

– Remesa documentaria: 
• Esquema de funcionamiento.  
• Ventajas. 
• Inconvenientes. 
• Coste. 
• Relación entrega de la mercancía- pago. 
• Documentación requerida por la entidad financiera. 
• Normativa. 

6. El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional 
– Concepto e importancia del crédito documentario. 
– Partes que intervienen. 
– Principales tipos de crédito documentario:  

• Revocable.  
• Irrevocable.  
• Confirmado.  
• No confirmado.  
• Rotativos.  
• Subsidiario.  
• Transferible.  
• Respaldado.  
• Renovable.  
• Cláusula roja.  
• Cláusula verde. 

– La carta de crédito. 
– Operativa del crédito documentario. Esquema de funcionamiento: 

• Negociación entre comprador y vendedor. 
• Emisión y presentación de documentos. Revisión de documentos. Discrepancias. Reservas. 

– Potenciales riesgos del crédito documentario. 
– Ventajas. 
– Inconvenientes. 
– Coste. 
– Relación entrega de la mercancía-pago. 
– Las fechas en los créditos documentarios. 
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– Documentación requerida por la entidad financiera. 
– Normativa. Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional. 

7. Avales y garantías en operaciones de compraventa internacional 
– Garantías bancarias: Concepto.  
– Clasificación atendiendo a su objeto: 

• Garantía de licitación. 
• Garantía de buena ejecución. 
• Garantía de anticipo.  
• Garantía de calidad. 
• Garantías de préstamos.  
• Garantía comercial.  
• Garantía de retención. 

– Clasificación atendiendo a la naturaleza de compromiso del garante:  
• Las garantías independientes o a primer requerimiento: concepto, clases, funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. 

Extinción. 
• La fianza: concepto. Partes que intervienen. Fianza internacional. 

– Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional. 

8. Utilización del comercio electrónico en los medios de cobro y pago 
- Legislación sobre comercio electrónico: 

• Ámbito nacional. 
• Ámbito europeo.  
• Ámbito internacional.  

– Seguridad de pagos y cobros en comercio electrónico. 
– Tipos de pagos y cobros en internet:  

• Tarjeta de crédito. 
• Pagos en sesión.  
• Pagos fuera de sesión. 

– Sistemas de intercambio de datos en las operaciones internacionales:  
• SWIFT. Características. Mensajes. 
• EDI. Definición. Funcionamiento. 

 
  

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. 
 

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. 
 
 


