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ANEXO V
I.

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL.
Código: COMT0210
Familia profesional: Comercio y Marketing.
Área profesional: Compraventa.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
&20B *HVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD \ ¿QDQFLHUD GHO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO 5'
 GH  GH IHEUHUR \ PRGL¿FDFLRQHV SXEOLFDGDV HQ 5' GH  GH
febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0242_3: Realizar y controlar la gestión administrativa en las operaciones de
importación /exportación y/o introducción /expedición de mercancías.
8&B *HVWLRQDUODVRSHUDFLRQHVGH¿QDQFLDFLyQSDUDWUDQVDFFLRQHV
internacionales de mercancías y servicios.
UC0244_3: Gestionar las operaciones de cobro y pago en las transacciones
internacionales.
UC1010_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las
relaciones y actividades de comercio internacional.
Competencia general:
5HDOL]DU OD JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD \ ¿QDQFLHUD DVt FRPR OD GH ORV PHGLRV GH FREUR
y pago en las operaciones de comercio internacional, de acuerdo con objetivos y
procedimientos establecidos.
Entorno profesional:
Ámbito profesional:
Desarrollará su actividad en cualquier sector productivo en el área de administración
del comercio internacional.

Los principales subsectores en los que puede desarrollar su actividad son:
– Industria, Comercio, Agricultura y Servicios: departamento de Comercio Internacional.
– Entidades Financieras y Seguros: departamento de exterior.
– Empresas intermediarias en el comercio internacional: agencias transitarias,
agencias comerciales, empresas consignatarias, agencias de aduanas y empresas
de asesoramiento comercial, jurídico, etc.
– Empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras-comercializadoras.

cve: BOE-A-2011-19501

Sectores productivos:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135169

– Empresas de transporte y logística.
– Asociaciones, Instituciones, Organismos y Organizaciones no Gubernamentales
(ONG).
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
3522.1023
3531.1029


Técnicos/as en comercio exterior.
Gestores/as de aduanas
Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales.
7pFQLFRDGHRSHUDFLRQHVH[WHULRUHV HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVVHJXURV 
Técnico/a en administración del comercio internacional.

Duración de la formación asociada: 660 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0242_3: Gestión administrativa del comercio internacional (230 horas)
 8) 7UDQVYHUVDO  ,QIRUPDFLyQ \ JHVWLyQ RSHUDWLYD GH OD
compraventa internacional (80 horas)
 8)*HVWLyQDGXDQHUDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO KRUDV
 8))LVFDOLGDGGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO 
horas)
 8)(OVHJXURGHPHUFDQFtDVHQFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO KRUDV
MF0243_3: Financiación internacional (180 horas)
 8)*HVWLyQGHODVRSHUDFLRQHVGH¿QDQFLDFLyQLQWHUQDFLRQDO 
horas)
 8)$QiOLVLVGHULHVJRV\PHGLRVGHFREHUWXUDHQODVRSHUDFLRQHV
de comercio internacional (60 horas)
 8)/LFLWDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV KRUDV
MF0244_3: Medios de pago internacionales (90 horas)
MF1010_3 (Transversal): Inglés profesional para comercio internacional (120 horas)
 8),QJOpVRUDO\HVFULWRHQHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO KRUDV
 8)'RFXPHQWDFLyQHQLQJOpVSDUDHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO 
horas)
MP0375: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión administrativa y
¿QDQFLHUDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
UNIDAD DE COMPETENCIA 1
Denominación:
REALIZAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN
LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN /EXPORTACIÓN Y/O INTRODUCCIÓN /
EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS.

Código: UC0242_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 (VWDEOHFHU XQ VLVWHPD H¿FD] GH LQIRUPDFLyQ TXH DSR\H ODV DFWLYLGDGHV GH
compraventa internacional.

cve: BOE-A-2011-19501
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CR1.1 Los criterios de archivo de la información se determinan de forma que
supongan un fácil acceso y consulta, así como el procedimiento para mantener
DFWXDOL]DGRHO¿FKHURGHFOLHQWHV\SURYHHGRUHVHQWRGRPRPHQWR
CR1.2 Las fuentes y los correspondientes items informativos que permitan
tener una información completa y actualizada de la normativa internacional
VH LGHQWL¿FDQ \ VH DFFHGH D ODV PLVPDV UHDOL]DQGR ORV WUiPLWHV RSRUWXQRV \
siguiendo el procedimiento establecido.
CR1.3 La información pertinente de la operación global de compraventa
LQWHUQDFLRQDOVHLGHQWL¿FD\SURFHVDDGHFXDGDPHQWHSDUDGLVSRQHUHQWLHPSR\
forma de los datos precisos en futuras operaciones.
&5 (O¿FKHURPDHVWURGHFOLHQWHV\SURYHHGRUHVVHHODERUDGHWDOODQGROD
información más relevante (nombre, dirección, pedidos, condiciones de pago,
FREUR \ RWUDV  TXH LGHQWL¿TXH FODUDPHQWH DO VXMHWR GH OD RSHUDFLyQ SDUD VX
incorporación a la herramienta de gestión de relación con clientes (CRM).
CR1.5 Las necesidades de información de los comerciales se satisfacen
en tiempo y forma utilizando los medios disponibles de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
CR1.6 La información necesaria del departamento de fabricación y de almacén
sobre la producción, niveles de stocks y plazos de entrega se obtiene para
mantener informados correctamente a los comerciales sobre las posibilidades
de realización de la operación.
&5 (O PDUFR OHJDO \ ¿VFDO H[WHULRU VH LGHQWL¿FD DQDOL]DQGR OD OHJLVODFLyQ
HVSHFt¿FDGHOSDtVGHGHVWLQRGHODPHUFDQFtD\RVHUYLFLRDH[SRUWDU
CR1.8 La información precisa al cliente o al proveedor sobre trámites
administrativos y autorizaciones en la exportación e importación, y la introducción
y expedición se suministra utilizando lengua propia o extranjera de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
CR1.9 Cualquier duda o falta de información en el cliente o proveedor durante
ORV FRQWDFWRV PDQWHQLGRV VH UHVXHOYH GH DFXHUGR FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas de la operación y utilizando lengua propia o extranjera
CR1.10 La información del estado de las operaciones con clientes y
proveedores se procesa permanentemente, para tener actualizados en todo
momento los datos que son de utilidad para las actuaciones comerciales.
RP2: Gestionar y controlar el seguro de las mercancías para garantizar la
responsabilidad de acuerdo con la normativa vigente y con las condiciones establecidas
en el contrato de compraventa internacional.
&5 (OULHVJR\ODVQHFHVLGDGHVGHFREHUWXUDGHODRSHUDFLyQVHLGHQWL¿FDQ
adecuadamente.
CR2.2 Las cláusulas más usuales incluidas en las pólizas de seguro de cada
modalidad de transporte se analizan para garantizar el correcto envío de las
mercancías.
CR2.3 La contratación de la póliza seleccionada se gestiona según las
condiciones establecidas en el contrato de compraventa internacional.
&5 /RV SDUWHV RSRUWXQRV SDUD QRWL¿FDU D ODV FRPSDxtDV GH VHJXURV ODV
DSOLFDFLRQHV TXH VH GHEHQ LPSXWDU D ODV SyOL]DV ÀRWDQWHV VH FRQIHFFLRQDQ
GHQWURGHORVSOD]RVHVWDEOHFLGRVHVSHFL¿FDQGRIHFKDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORV
diferentes envíos.
CR2.5 El siniestro producido se transmite, en su caso, a la compañía
aseguradora en forma y plazos establecidos por el Código de Comercio y la Ley
del Seguro.
CR2.6 Las actuaciones, responsabilidades e indemnización en caso de
VLQLHVWURVHLGHQWL¿FDQFRUUHFWDPHQWH

cve: BOE-A-2011-19501

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135171

CR2.7 El proceso de liquidación de siniestros hasta su ultimación con las
compañías aseguradoras y/o afectados se controla para detectar puntualmente
cualquier anomalía que se produzca.
CR2.8 Las herramientas tecnológicas desarrolladas por los diferentes
SURYHHGRUHVVHLGHQWL¿FDQHLPSOHPHQWDQSDUDSHUPLWLUODWUDPLWDFLyQ\JHVWLyQ
integrada a distancia del riesgo de acuerdo con las necesidades establecidas.
RP3: Realizar las gestiones administrativas necesarias para la importación/exportación
y/o introducción/expedición de las mercancías y servicios de acuerdo con la normativa
vigente.
CR3.1 El contrato de compraventa internacional se confecciona utilizando
OHQJXD SURSLD R H[WUDQMHUD HQ OD IRUPD \ SOD]R HVWDEOHFLGR UHÀHMDQGR HQ HO
clausulado las condiciones pactadas.
CR3.2 El régimen administrativo y comercial adecuado de la operación
GH FRPSUDYHQWD LQWHUQDFLRQDO VH LGHQWL¿FD FRUUHFWDPHQWH DVt FRPR  ODV
implicaciones que tiene en los procedimientos y gestiones de las transacciones.
CR3.3 La información precisa acerca de las barreras al Comercio Internacional:
– Barreras arancelarias.
– Barreras no arancelarias:
– Restricciones Cuantitativas.
– Otras barreras.
± %DUUHUDV¿VFDOHV ,9$,PSXHVWRV(VSHFLDOHV\GHPiVJUDYiPHQHV 
– Medidas de Defensa Comercial (derechos antidumping y antisubvención) se
obtiene a través de los procedimientos establecidos.
CR3.4 Los documentos que la normativa exige para el comercio internacional
(licencia de importación y exportación, declaración de tránsito comunitario,
'8$ 'RFXPHQWR ÒQLFR $GPLQLVWUDWLYR  HQ OD LPSRUWDFLyQ \ H[SRUWDFLyQ
facturas comerciales y/o proformas, etc.) y para la introducción y expedición de
mercancías (declaración estadística Intrastat, documentos de tránsito, etc.) se
LGHQWL¿FDQ\FRQIHFFLRQDQGHPDQHUDFRUUHFWDLQWHUSUHWDQGRDGHFXDGDPHQWH
ORV,QFRWHUPV\FRGL¿FDQGRODPHUFDQFtDFRQSUHFLVLyQHQVXSDUWLGDDUDQFHODULD
&5 /RV FHUWL¿FDGRV TXH GHEHQ DFRPSDxDU D OD PHUFDQFtD &HUWL¿FDGRV
VDQLWDULRV YHWHULQDULRV 62,95( &LWHV FHUWL¿FDGRV GH KRPRORJDFLyQ HWF  \
ORVFHUWL¿FDGRVGHRULJHQTXHSHUPLWHQDFRJHUVHDH[HQFLRQHV\RUHGXFFLRQHV
DUDQFHODULDV (85, )RUPXODULRV $ $75 HWF  VH LGHQWL¿FDQ REWLHQHQ \R
confeccionan de acuerdo con procedimientos establecidos.
CR3.6 La declaración de valor de las mercancías se confecciona para adjuntarla
al DUA, teniendo en cuenta las condiciones de entrega (Incoterms) acordados en
HOFRQWUDWRGHFRPSUDYHQWDDSOLFDQGRDGHFXDGDPHQWHODQRUPDWLYDHVSHFt¿FD
que la regula y realizando correctamente los cálculos correspondientes
utilizando, en su caso, las aplicaciones informáticas pertinentes.
CR3.7 La liquidación de los impuestos y gravámenes que afectan al
Comercio Internacional se realiza para su inclusión en el DUA, aplicando la
QRUPDWLYD HVSHFt¿FD TXH ORV UHJXOD UHDOL]DQGR FRUUHFWDPHQWH ORV FiOFXORV
correspondientes, utilizando las aplicaciones informáticas pertinentes e
interpretando adecuadamente los Incoterms.
CR3.8 Las responsabilidades y costes por la incorrecta aplicación de los
procedimientos y exigencias aduaneras (especialmente normativa sobre
contrabando) se valoran con exactitud.
CR3.9 La documentación elaborada siguiendo el procedimiento establecido
R¿FLDOPHQWHVHWUDPLWDHQSOD]R
CR3.10 La documentación electrónica necesaria para el comercio internacional
se obtiene, en su caso, a través de las fuentes adecuadas, cumplimentándose
en tiempo y forma siguiendo los procedimientos establecidos.
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RP4: Controlar que la gestión administrativa de las operaciones de compra-venta
internacional se realiza de acuerdo con la normativa vigente.
CR4.1 La normativa de Comercio Internacional y sus actualizaciones y
PRGL¿FDFLRQHV SHULyGLFDV VH LGHQWL¿FD MXQWR FRQ ODV LPSOLFDFLRQHV TXH WLHQH
en la gestión administrativa de las operaciones de importación y exportación,
introducción y expedición.
&5 'H OD GRFXPHQWDFLyQ UHTXHULGD VH YHUL¿FD TXH HVWi FRUUHFWDPHQWH
FXPSOLPHQWDGD \ TXH VH GLVSRQH GH WRGRV ORV GRFXPHQWRV \ FHUWL¿FDGRV TXH
deben acompañar a la operación, según la legislación aplicable.
CR4.3 De la documentación relativa al transporte y/o al seguro que debe
DFRPSDxDUDOSURGXFWR\GHODVLQVWUXFFLRQHVSDUDHOWUDQVSRUWLVWDVHYHUL¿FDTXH
sean las requeridas por la legislación vigente y por el contrato de compraventa
internacional.
&5 (QODRSHUDFLyQGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDOVHYHUL¿FDTXH
± /RVSOD]RVGHHQWUHJDGHODPHUFDQFtD\GHODGRFXPHQWDFLyQ¿QDQFLHUDVRQ
los estipulados en el contrato.
– Se cumplen los INCOTERMS.
– La mercancía llega a su destino con la calidad y características negociadas.
CR4.5 La comunicación con clientes, transitarios, compañías de seguro y
otros intermediarios para el desarrollo puntual de las expediciones, se realiza
de una forma continua, obteniendo información detallada y actualizada de las
operaciones utilizando lengua propia o extranjera.
CR4.6 Las gestiones oportunas cuando surge cualquier incidencia en el
desarrollo de la operación de compraventa internacional se realizan de manera
que se llegue a una solución satisfactoria para las partes implicadas en la
actividad.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos
móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos informáticos periféricos de
salida y entrada de información: instalaciones telemáticas, soportes y materiales de
DUFKLYR0DWHULDOGHR¿FLQD
Programas (entornos de usuario): aplicaciones informáticas para la gestión
administrativa de comercio internacional, bases de datos, procesadores de textos,
hojas de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electrónico, navegadores de
,QWHUQHW ,QWHUQHW ,QWUDQHW KHUUDPLHQWDV GH VHJXULGDG HQ ,QWHUQHW 66/   ¿UPD
electrónica de documentos, Sistema EDI, aplicaciones informáticas de gestión de
relación con clientes CRM/ERP.
Productos y resultados
Documentos requeridos en la importación/exportación/introducción/expedición de
mercancías. Contrato compraventa internacional. Fichero maestro de clientes y
SURYHHGRUHV%DVHGHGDWRVGRFXPHQWDOGH&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO&RGL¿FDFLyQGH
PHUFDQFtDVHQVXSDUWLGDDUDQFHODULD1RWL¿FDFLyQDFRPSDxtDVGHVHJXURVGHVLQLHVWURV
SURGXFLGRV R LPSXWDFLRQHV D SyOL]DV ÀRWDQWHV 7UDPLWDFLyQ HQ DGXDQD (ODERUDFLyQ
y gestión de la documentación de la compraventa internacional. Organización de la
información.
Información utilizada o generada
Normativa sobre seguros del transporte internacional de mercancías. Aranceles de
aduanas: TARIC (Arancel Integrado Comunitario) y de terceros países. Ordenanza
GH DGXDQDV 1RUPDWLYD VREUH FHUWL¿FDFLRQHV QRUPDOL]DFLRQHV \ KRPRORJDFLRQHV
Regulación legislativa para cada tipo de régimen administrativo-comercial en las
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operaciones internacionales. Información sobre barreras al comercio internacional.
Legislación aplicable al despacho de aduanas. Contrato compraventa internacional.
Normas sobre las condiciones de entrega de las mercancías (INCOTERMS).
Unidad de competencia 2
Denominación:
GESTIONAR LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN PARA
TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS.
Nivel: 3
Código: UC0243_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 'HWHUPLQDU ODV SRVLEOHV YtDV GH ¿QDQFLDFLyQ LQWHUQDFLRQDO DGHFXDGDV  D ODV
operaciones comerciales de mercancías, servicios o proyectos.
&5 /DV IXHQWHV SULPDULDV EiVLFDV GH ¿QDQFLDFLyQ EDQFDULD RUJDQLVPRV
PXOWLQDFLRQDOHV UHJLRQDOHV \ HVWDWDOHV  VH LGHQWL¿FDQ DVt FRPR  ODV IXHQWHV
VHFXQGDULDV GH ¿QDQFLDFLyQ D OD H[SRUWDFLyQ H LPSRUWDFLyQ HPSUHVDV GH
trading, sociedades importación y exportación y otras instituciones y entidades
relacionadas con el crédito comercial) para obtener información sobre
SRVLELOLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQ
&5 /D LQIRUPDFLyQ PiV ¿DEOH \ QHFHVDULD GH ORV PHUFDGRV ¿QDQFLHURV
internacionales se obtiene a través de procedimientos establecidos y aplicando
las técnicas de investigación comercial adecuadas.
CR1.3 El tipo básico de crédito necesario para el suministrador o comprador
H[WUDQMHURTXHYDDUHJXODUODRSHUDFLyQVHLGHQWL¿FDDGHFXDGDPHQWH
&5 /DV SRVLEOHV YtDV GH ¿QDQFLDFLyQ ELODWHUDO FRQ HO SDtV GH GHVWLQR GH
ODVPHUFDQFtDVRVHUYLFLRV\ODVIXHQWHVPXOWLODWHUDOHVGH¿QDQFLDFLyQH[WHULRU
(organismos internacionales y organismos regionales especializados) se
determinan realizando los cálculos oportunos y utilizando, en su caso, las
aplicaciones informáticas adecuadas y de manera que se optimice la operación
de comercio internacional.

53 'HWHUPLQDUORVSRVLEOHVULHVJRV¿QDQFLHURV\ODFREHUWXUDGHORVPLVPRVSDUD
asegurar la certeza económica de la transacción comercial internacional.
CR3.1 Los riesgos básicos tanto en el cobro de la operación como en el
SDJRHQGLYLVDV ÀXFWXDFLRQHVGHOWLSRGHLQWHUpV\GHOWLSRGHFDPELRHQWUHOD

cve: BOE-A-2011-19501

RP2: Obtener información sobre posibles ayudas, subvenciones, así como otras
IRUPDVGH¿QDQFLDFLyQSDUDIDFLOLWDUODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRV
CR2.1 Los organismos públicos, asociaciones y agrupaciones nacionales
y extranjeras interesantes para la empresa a la hora de solicitar ayudas y
VXEYHQFLRQHVDODH[SRUWDFLyQVHLGHQWL¿FDQFRUUHFWDPHQWH
&5 3DUDHOÀXMRFRQWLQXRGHODLQIRUPDFLyQVHHVWDEOHFHQSURFHGLPLHQWRV
a través de la conexión con redes de información sectorial y bancos de datos
nacionales y extranjeros.
&5 /DLQIRUPDFLyQDSURSLDGD\¿DEOHGHORVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVGH
interés para el establecimiento de consorcios y otras formas de exportación
concertada (Joint Venture, Agrupación Europea de Interés Económico, Piggy
Back u otros) se obtiene a través de procedimientos establecidos.
CR2.4 Los datos recogidos se procesan utilizando programas informáticos
que supongan optimización de la organización y acceso a la información.
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divisa del exportador y la del importador, posibles restricciones en el país del
FRPSUDGRUHWF VHLGHQWL¿FDQDGHFXDGDPHQWH
CR3.2 Las condiciones y coste de las pólizas del seguro de crédito a la
exportación se evalúan, realizando los cálculos necesarios para determinar la
cobertura idónea y de acuerdo con procedimientos establecidos.
CR3.3 Otras alternativas de cobertura de riesgos (factoring u otras), que se
pueden adoptar de acuerdo con las características y eventos en la operación se
HYDO~DQHLGHQWL¿FDQFRQYHQLHQWHPHQWH
&5 /D GLYLVD HQ OD TXH VH SXHGH LQVWUXPHQWDU OD RSHUDFLyQ ¿QDQFLHUD
se gestiona, evaluando correctamente los costes y riesgos que supone su
utilización.
CR3.5 El riesgo de cambio y el riesgo de interés en las operaciones de venta
o compra de divisa a plazo se analizan adecuadamente utilizando, cuando
proceda, la lengua extranjera, realizando las estimaciones precisas sobre las
ÀXFWXDFLRQHVGHODPRQHGD\GHORVWLSRVGHLQWHUpV
CR3.6 La modalidad más apropiada de cobertura de los riesgos del cambio
y de los riesgos de interés de la divisa (seguro del cambio, opciones sobre
divisas, futuros sobre tipos de interés) se selecciona y se propone al responsable
correspondiente.
RP4: Realizar la gestión integrada del riesgo de cambio y del riesgo de interés más
favorable a la empresa en el marco de las reglamentaciones legales vigentes.
CR4.1 La información y la legislación vigente nacional, comunitaria y
H[WHULRU DSOLFDEOH D OD RSHUDFLyQ GH ¿QDQFLDFLyQ LQWHUQDFLRQDO VH DQDOL]D
convenientemente.
CR4.2 Las operaciones asociadas a la gestión de los medios de pago en
moneda extranjera se analizan para programar su formalización y ejecución en
tiempo y forma.
CR4.3 Las ventajas de obtener cobertura del riesgo de cambio mediante:
– El seguro de cambio.
– Las opciones sobre divisas.
– Los swaps de divisas.
– Otros.
se determinan realizando los cálculos oportunos y utilizando, en su caso, las
aplicaciones informáticas adecuadas.
CR4.4 Las ventajas de obtener cobertura del riesgo de interés mediante:
– Futuros en tipos de interés.
– Convenios de tipos de interés futuros.
– Los swaps de tipos de interés.
– Caps, Floors, Collars.
– Swaptions.
– Otros.
se determinan realizando los cálculos oportunos y utilizando, en su caso, las
aplicaciones informáticas adecuadas.
CR4.5 Los trámites necesarios para la contratación de la fórmula de cobertura
del riesgo seleccionada se realizan en tiempo y forma.
CR4.6 Los procedimientos operativos, correctamente aplicados, sobre
el medio de cobro o pago en moneda extranjera se tramitan con la entidad
¿QDQFLHUDFRUUHVSRQGLHQWHHQWLHPSR\IRUPD
CR4.7 La documentación derivada de los cobros y pagos exteriores requerida
por las entidades registradas se cumplimenta correctamente.
CR4.8 El procedimiento que se debe seguir para la instrumentación de las
operaciones derivadas de la adquisición o mantenimiento de saldos en divisas
se establece adecuadamente.
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CR4.9 Las herramientas tecnológicas desarrolladas por los diferentes
SURYHHGRUHV VH LGHQWL¿FDQ H LPSODQWDQ SDUD SHUPLWLU OD WUDPLWDFLyQ \ JHVWLyQ
integrada a distancia del riesgo de acuerdo con las necesidades establecidas.
RP5: Gestionar la documentación necesaria de los créditos a las exportaciones e
LPSRUWDFLRQHV FRQ HO ¿Q GH IDFLOLWDU OD FRPSUDYHQWD GH SURGXFWRV HQ ORV PHUFDGRV
exteriores.
CR5.1 Las diversas modalidades de crédito:
– Créditos al suministrador español
– Créditos al comprador extranjero
– Líneas de crédito comprador
– Leasing
– Factoring
– Forfaiting
– Otras
se valoran teniendo en cuenta las características de los bienes o servicios que
se exportan o importan, realizando los cálculos oportunos y utilizando, en su
caso, las aplicaciones informáticas adecuadas.
CR5.2 Los requisitos necesarios para que la empresa pueda recibir los créditos
HQWLHPSR\IRUPDVHLGHQWL¿FDQDQDOL]DQGR
– El tipo de exportación y país de destino
– Plazos y momentos para la devolución del crédito
– Importe del crédito e intereses
– Cobertura del riesgo comercial y político
– Otros
en función del tipo de exportación y país de destino.
CR5.3 Los requisitos necesarios para que la empresa pueda recibir la
¿QDQFLDFLyQHQWLHPSR\IRUPDVHLGHQWL¿FDQDQDOL]DQGR
– El tipo de importación y país de origen
– Plazos y momentos para la devolución del crédito
– Importe del crédito e intereses
– Cobertura del riesgo del tipo de interés y de cambio
– Otros
en función del tipo de importación y país de origen.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ FRQWUDFWXDO UHTXHULGD SRU OD HQWLGDG ¿QDQFLHUD
concedente del crédito se tramita siguiendo el procedimiento establecido.
CR5.5 Toda la documentación que se vaya a entregar a las entidades
¿QDQFLHUDV R D HQYLDU GLUHFWDPHQWH D ORV FOLHQWHV VH YHUL¿FD HQ FXDQWR D VX
correcta cumplimentación y su adecuación a la normativa vigente.
53 *HVWLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD HQ OD ¿QDQFLDFLyQ GH SUR\HFWRV R
suministros internacionales para que la empresa pueda participar en licitaciones
internacionales.
CR6.1 Los requisitos exigidos por el convocante en el concurso o licitación
LQIRUPDFLyQGHODHPSUHVD¿DQ]DVRIHUWDHWF VHLGHQWL¿FDQSDUDHVWDEOHFHU
el procedimiento de participación en la licitación.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQ¿QDQFLHUDGHOFRQFXUVRROLFLWDFLyQVHDQDOL]DSDUD
adecuarla a la oferta que debe presentarse ajustada a los plazos del crédito e
intereses.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ HVSHFt¿FD VROLFLWDGD FRQ ORV GDWRV UHTXHULGRV
R¿FLDOPHQWH
– Capacidad y experiencia de la empresa.
– Fianzas.
– Presentación de oferta.
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– Formularios y pliegos de condiciones del organismo convocante.
– Otros.
se cumplimenta con claridad y corrección.
CR6.4 La oferta y documentación exigida se gestiona en tiempo y forma ante
el organismo correspondiente.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos
móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos informáticos periféricos de
salida y entrada de información: instalaciones telemáticas, soportes y materiales de
DUFKLYR0DWHULDOGHR¿FLQD3URJUDPDV HQWRUQRVGHXVXDULR SURJUDPDVLQIRUPiWLFRV
GH JHVWLyQ ¿QDQFLHUD LQWHUQDFLRQDO EDVHV GH GDWRV SURFHVDGRUHV GH WH[WRV KRMDV
de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electrónico, navegadores de Internet,
,QWUDQHWKHUUDPLHQWDVGHVHJXULGDGHQ,QWHUQHW 66/ ¿UPDHOHFWUyQLFDGHGRFXPHQWRV
Sistema EDI, Sistema SWIFT
Productos y resultados
,QIRUPDFLyQHODERUDGDVREUHYtDVGH¿QDQFLDFLyQ\ULHVJRV¿QDQFLHURVHQRSHUDFLRQHV
de comercio internacional. Cobertura de riesgos y créditos a la exportación e importación
JHVWLRQDGRV$QiOLVLV GH ODV PRGDOLGDGHV GH ¿QDQFLDFLyQ LQWHUQDFLRQDO (ODERUDFLyQ
de documentos necesarios de los créditos a las exportaciones o importaciones.
(ODERUDFLyQGHGRFXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVRVXPLQLVWURV
internacionales.
Información utilizada o generada
Información sobre operaciones en el mercado de divisas. Cotizaciones diarias
\RSHULyGLFDVGHGLYLVDV,QIRUPDFLyQVREUHIXHQWHVEiVLFDVGH¿QDQFLDFLyQD
la exportación e importación. Normativa reguladora de operaciones con divisas.
Cotizaciones periódicas sobre tipos de interés.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3
Denominación:
GESTIONAR LAS OPERACIONES DE COBRO Y PAGO EN LAS
TRANSACCIONES INTERNACIONALES.
Nivel: 3
Código: UC0244_3

RP1: Analizar los posibles medios de cobro o pago internacionales adecuados a las
operaciones comerciales de mercancías, servicios o proyectos.
CR1.1 Las fuentes básicas de las que se puede obtener la información sobre los
SRVLEOHVPHGLRVGHFREURRSDJRLQWHUQDFLRQDOHVVHLGHQWL¿FDQDGHFXDGDPHQWH
&5 (O PDUFR OHJDO \ ¿VFDO H[WHULRU VH LGHQWL¿FD DQDOL]DQGR OD OHJLVODFLyQ
HVSHFt¿FDGHOSDtVGHGHVWLQRGHODPHUFDQFtDVREUHPHGLRVGHSDJR
&5 /D LQIRUPDFLyQ PiV ¿DEOH \ QHFHVDULD VH REWLHQH D WUDYpV GH
procedimientos establecidos, aplicando las técnicas de investigación adecuadas
que están dentro de presupuestos establecidos.
CR1.4 Los medios de pago a través de Internet así como los sistemas de
FHUWL¿FDFLyQGLJLWDOTXHJDUDQWL]DQTXHODLQIRUPDFLyQWUDQVPLWLGDQRKD\DVLGR
PDQLSXODGDQLOHtGDSRUWHUFHURVVHLGHQWL¿FDQDGHFXDGDPHQWH

cve: BOE-A-2011-19501

Realizaciones profesionales y criterios de realización

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135177

CR1.5 La normativa vigente sobre medios de pago por Internet se analiza
convenientemente, para su aplicación en la operativa de compraventa
internacional.
CR1.6 Los factores de riesgo políticos y comerciales que afectan a los distintos
PHGLRVGHFREUR\SDJRVHLGHQWL¿FDQREWHQLHQGRLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUH
mercados externos.
CR1.7 Los riesgos y costes que implican los diferentes medios de cobro se
analizan evaluando adecuadamente los aspectos esenciales que los determinan:
riesgo país; riesgo comercial; usos o costumbres del país de destino; gastos
administrativos relacionados con el medio de cobro objeto de estudio, otros.
CR1.8 Las conclusiones derivadas del análisis de los riesgos y costes de los
medios de cobro se presentan de forma clara, estructurada y sintética a través
de un informe.
RP2: Gestionar las posibles garantías y avales adecuados a las transacciones
internacionales.
&5 /RV ULHVJRV LQKHUHQWHV DO FRQWUDWR LQWHUQDFLRQDO VH LGHQWL¿FDQ
correctamente.
CR2.2 Los tipos de garantías y avales adecuados al contrato internacional se
LGHQWL¿FDQFRUUHFWDPHQWH
CR2.3 Las garantías y avales exigibles a las partes que intervienen en la
transacción internacional se analizan adecuadamente.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODHPLVLyQPRGL¿FDFLyQ\FDQFHODFLyQGH
las garantías y/o avales exigidos se confecciona de acuerdo con la normativa
nacional e internacional.
&5 'H OD GRFXPHQWDFLyQ UHTXHULGD VH YHUL¿FD TXH HVWp FRUUHFWDPHQWH
cumplimentada y presentada en tiempo y forma, adecuándose a la normativa
vigente.
RP3: Gestionar los medios de pago y cobro en las transacciones internacionales de
acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de compraventa.
CR3.1 La información sobre el contexto de la operación comercial se obtiene,
YDORUDQGR DVSHFWRV VLJQL¿FDWLYRV \ UHOHYDQWHV HQ OD JHVWLyQ GH ORV PHGLRV GH
pago y cobro:
– La reglamentación aplicable del país del importador y/o exportador.
– Los usos mercantiles internacionales.
± /DVGL¿FXOWDGHVGHREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHHOFRPSUDGRU\RYHQGHGRU
– El coste y duración del crédito.
– El momento de cobro y/o pago
– Otros.
CR3.2 La solvencia y calidad del comprador y/o vendedor y el riesgo de
LPSDJR VH DQDOL]DQ SDUD VX DGHFXDGD FODVL¿FDFLyQ HQ OD JHVWLyQ GH FOLHQWHV
proveedores.
CR3.3 La documentación acreditativa de la entrega de la mercancía se
determina, para autorizar el cobro o aceptación del efecto comercial.
&5 (O SURFHGLPLHQWR GH¿QLGR D WUDYpV GHO VLVWHPD ¿QDQFLHUR VH DSOLFD
correctamente, para la presentación efectiva de los documentos en tiempo y
forma.
&5 /DVYHQWDMDVGHREWHQHU¿QDQFLDFLyQPHGLDQWHLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURV
LQWHUQDFLRQDOHVVHLGHQWL¿FDQFRQYHQLHQWHPHQWH
– Crédito documentario
– Orden de pago simple o documentaria
– Remesa simple o documentaria
– Cheque personal o bancario
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– Billetes de banco extranjero
– Carta de crédito comercial
– Cuentas bancarias en el exterior
– Otros.
teniendo en cuenta la legislación vigente y proponiendo el medio de cobro
y/o pago más adecuado a las características de la operación, utilizando las
aplicaciones informáticas pertinentes.
CR3.6 El documento de cobro o pago seleccionado se confecciona
correctamente, de acuerdo con los datos obtenidos de la operación comercial.
CR3.7 Los cobros se gestionan teniendo en cuenta las condiciones de entrega
de las mercancías (Incoterms) acordadas para la operación y negociadas con
el cliente.
&5 /DV FDXVDV GH UHWUDVRV R LPSDJRV GH ORV FOLHQWHV VH LGHQWL¿FDQ SDUD
GH¿QLUOtQHDVGHDFWXDFLyQDGHFXDGDVJHVWLRQiQGRVHGLFKRVUHWUDVRVRLPSDJRV
en tiempo y forma, según el procedimiento establecido.
CR3.9 Las herramientas tecnológicas desarrolladas por los diferentes
SURYHHGRUHV VH LGHQWL¿FDQ H LPSODQWDQ SDUD SHUPLWLU OD WUDPLWDFLyQ \ JHVWLyQ
integrada a distancia del riesgo de acuerdo con las necesidades establecidas.
RP4: Gestionar la documentación necesaria para el cobro y pago de las operaciones
de comercio internacional, según la legislación aplicable.
CR4.1 Los documentos necesarios para que a su presentación se realice
FRUUHFWDPHQWHHOSDJRGHODH[SRUWDFLyQRLPSRUWDFLyQVHLGHQWL¿FDQ
– Documentos de transporte (carta de porte, conocimiento de embarque
marítimo, conocimiento de embarque aéreo u otros)
± 'RFXPHQWRVGHVHJXUR SyOL]DRFHUWL¿FDGR
± 'RFXPHQWRVLQIRUPDWLYRV IDFWXUD\FHUWL¿FDGRV
&5 'H ORV GDWRV GH ORV GLYHUVRV GRFXPHQWRV VH YHUL¿FD TXH WLHQHQ OD
coherencia precisa según el medio de pago elegido.
&5 /RVWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVGHOHJDOL]DFLyQRFHUWL¿FDFLyQUHTXHULGRV
en la documentación (cámaras de comercio, aduanas, etc.) se realizan teniendo
en cuenta el país de destino y el tipo de operación.
CR4.4 El procedimiento más adecuado se selecciona para solucionar errores o
retrasos en la documentación de exportación o importación y sus consecuencias
sobre los pagos.
CR4.5 De toda la documentación que se vaya a entregar a las entidades
¿QDQFLHUDV R D HQYLDU GLUHFWDPHQWH D ORV FOLHQWHV VH YHUL¿FD TXH HVWp
correctamente cumplimentada y se adecue a la normativa vigente.
CR4.6 Los trámites administrativos relacionados con la gestión de los retrasos
o impagos de los clientes se realizan en tiempo y forma, según la legislación
vigente.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos
móviles, agenda electrónica, calculadora. Elementos informáticos periféricos de salida
y entrada de información: instalaciones telemáticas, soportes y materiales de archivo.
0DWHULDOGHR¿FLQD
3URJUDPDV HQWRUQRV GH XVXDULR  SURJUDPDV LQIRUPiWLFRV GH JHVWLyQ ¿QDQFLHUD
internacional, bases de datos, procesadores de textos, hojas de cálculo, aplicaciones
de gestión de correo electrónico, navegadores de Internet, Intranet, herramientas de
VHJXULGDGHQ,QWHUQHW 66/ ¿UPDHOHFWUyQLFDGHGRFXPHQWRV6LVWHPD(',6LVWHPD
SWIFT.
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Productos y resultados
Medio de cobro y pago internacional gestionados. Información elaborada sobre
diferentes medios de cobro o pago y su riesgo asociado. Estudio de la viabilidad
económica de los diferentes medios de cobro y pago. Aplicación de técnicas de
comunicación. Elaboración de informes.
Información utilizada o generada
Información política y socio-económica del país donde se va a comercializar la
mercancía. Normas de contratación internacional. Normas sobre las condiciones de
entrega de las mercancías (Incoterms). Normas sobre medios de pago internacionales
(legislación). Información sobre operaciones en el mercado de divisas. Legislación
sobre medios de cobro y pago a nivel internacional. Cotizaciones diarias de divisas.
Documentos de cobro y pago. Cotizaciones periódicas sobre tipos de interés.
Normativa de medios de pago por Internet.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4
Denominación:
COMUNICARSE EN INGLÉS, CON UN NIVEL DE USUARIO
COMPETENTE, EN LAS RELACIONES Y ACTIVIDADES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
Nivel: 3
Código: UC1010_3

RP1: Interpretar la información en inglés proveniente del discurso oral, incluso no
estructurado, con facilidad y rapidez, para agilizar las gestiones y relaciones con
clientes/proveedores de distintos países, de forma presencial o a distancia, a pesar de
la existencia de ruidos o interferencias.
CR1.1 Las líneas generales de los discursos, reuniones, conversaciones y
entrevistas entre terceros, celebradas con clientes o proveedores extranjeros en
operaciones de comercio internacional se interpretan con facilidad extrayendo
la información relevante para la operación/organización/actividad aunque los
discursos no estén estructurados.
CR1.2 La información contextual e información no verbal de conversaciones
complejas entre terceros en una discusión de grupo o debate se interpreta
GH PDQHUD SUHFLVD LGHQWL¿FDQGR HO WRQR KXPRU VLJQL¿FDGR GH H[SUHVLRQHV
idiomáticas, chistes y comportamientos de los interlocutores.
CR1.3 Los datos y detalles relevantes resultado de entrevistas, reuniones,
discursos, exposiciones o conversaciones con clientes/proveedores de otros
países se obtienen de manera completa y con precisión para la ejecución
efectiva de la operación de comercio internacional.
&5 /DVLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMRRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHRSHUDFLRQHV
o productos se interpretan con facilidad a pesar de su complejidad.
CR1.5 Los materiales audiovisuales técnicos, videos, CD, DVD u otros,
retransmitidos o grabados se interpretan de forma correcta y precisa haciendo
un uso esporádico del diccionario.
CR1.6 Ante reclamaciones sobre productos/servicios u operaciones con
clientes/proveedores de otros países se recaba la información necesaria para
su resolución.
RP2: Interpretar los datos e información escrita compleja, en inglés, de documentos
propios del comercio internacional extrayendo la información relevante para la
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gestión y toma de decisiones requeridas en las operaciones y gestiones con clientes/
proveedores internacionales.
CR2.1 Los datos e información contenida en informes, cartas, documentos
profesionales, protocolos de procesos comerciales, acuerdos/contratos de
comercio internacional, páginas web u otros medios, se interpretan de forma
precisa extrayendo aquella información relevante para las operaciones de
comercio internacional.
CR2.2 La terminología y jerga propia de las operaciones de comercio
LQWHUQDFLRQDO VH LQWHUSUHWDQ VLQ GL¿FXOWDG GH OD GRFXPHQWDFLyQ SURIHVLRQDO
habitual haciendo en caso necesario uso de diccionarios o herramientas de
traducción.
&5 (OVLJQL¿FDGRGHWpUPLQRVGHVFRQRFLGRVHQFDVRQRSRGHUGHGXFLUVHGHO
contexto, se traduce con éxito en fuentes de consulta externa (sitios web, textos
paralelos, revistas especializadas, glosarios online, foros u otros) asimilando la
explicación del término.
CR2.4 La información implícita de informes, estudios de mercado internacional
y/o documentos de análisis, se interpreta con facilidad aplicando criterios de
contextualización y coherencia adecuados al documento o contexto profesional
en que se enmarca.
CR2.5 La capacidad de interpretación de textos profesionales técnicos se
autoevalúa de acuerdo al nivel de complejidad y rigor necesario transmitiendo,
en su caso, a los superiores la necesidad de acudir a profesionales de la
traducción, dentro o fuera de la organización, siguiendo los procedimientos
internos establecidos.
CR2.6 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas online se
interpretan con precisión agilizando la comunicación en foros, chats, sms u otros.
53 7UDQVPLWLURUDOPHQWHFRQFRUUHFFLyQIRQpWLFDGHWDOOHÀXLGH]\HVSRQWDQHLGDG
información en inglés, sobre temas técnicos complejos relativos a la operativa del
FRPHUFLRLQWHUQDFLRQDODWUDYpVGHSUHVHQWDFLRQHVRUDOHV\DGLVWDQFLDD¿QGHHMHFXWDU
la operación comercial y resolver las incidencias habituales en comercio internacional.
&5 (OPHQVDMHRUDOVHUHDOL]DGHIRUPDÀXLGD\HVSRQWiQHDUHODFLRQDQGR
lógicamente los aspectos claves de la operativa de comercio internacional
y adaptando la estructura del mensaje al medio de comunicación y registro,
formal e informal, y nivel de conocimiento del idioma del cliente/proveedor
VLPSOL¿FDQGRFXDQGRVHDQHFHVDULRHOGLVFXUVRFRQDPSOLWXGGHYRFDEXODULR\
recursos lingüísticos.
CR3.2 El mensaje se transmite con una entonación adecuada y utilizando
el nivel de exposición, argumentación y persuasión adecuada al contexto
socioprofesional exigida en las situaciones habituales de las operaciones de
comercio internacional.
CR3.3 El contenido del mensaje se adapta a las condiciones socioprofesionales
de las operaciones de comercio internacional aplicando las expresiones y normas
de cortesía adecuadas a los contextos de comunicación formal e informal.
RP4: Redactar y cumplimentar en inglés con precisión, coherencia, corrección
JUDPDWLFDO\RUWRJUi¿FDLQIRUPHVFRUUHVSRQGHQFLD\GRFXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHO
desarrollo efectivo de las operaciones de comercio internacional.
CR4.1 La documentación propia del comercio internacional: hojas de pedidos,
IDFWXUDVFHUWL¿FDGRVDFXHUGRVFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDOXRWURV
se redacta o cumplimentan con rigor y coherencia discursiva, conforme a las
ordenes recibidas, terminología, estructura y presentación adecuadas al tipo de
documento y usos habituales del comercio internacional.
CR4.2 La correspondencia con los clientes/proveedores necesaria para la
ejecución de las operaciones: faxes, cartas, comunicados, actas de reuniones
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de trabajo con clientes/proveedores internacionales u otra se redacta conforme a
la estructura y normas habituales en las operaciones de compraventa comercio
internacional.
CR4.3 Los informes y documentación comercial se elaboran ajustándose a
criterios de corrección léxica, gramatical y semántica.
CR4.4 La documentación aduanera propia del comercio internacional,
formulada en inglés, se cumplimenta correctamente con los términos y
condiciones necesarios para la ejecución efectiva de la operación comercial.
CR4.5 Las transcripciones inversas de documentos relacionados con las
actividades de comercio internacional: informes comerciales, instrucciones
técnicas de productos, ordenes de trabajo u otros, se realizan ajustándose a
criterios de exactitud y coherencia evitando calcos semánticos y sintácticos de
los textos y utilizando las expresiones y jerga habitual en comercio internacional
y utilizando esporádicamente el diccionario o herramientas de traducción.
CR4.6 La información procedente de las herramientas de traducción, manuales
o informáticas, se utiliza adecuadamente aplicando criterios de contextualización
\FRKHUHQFLDDOGRFXPHQWRR¿QDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQHVFULWD
CR4.7 La documentación comercial elaborada se adecua al registro formal
y/o informal de la operación comercial y a los usos y jerga propios del comercio
internacional y normas socioculturales del receptor del documento escrito.
&5 (O OHQJXDMH DEUHYLDGR \ WHUPLQRORJtD HVSHFt¿FD GHO FRPHUFLR
internacional se emplea con precisión agilizando la comunicación en faxes,
foros online, chats, sms u otros.
53 &RPXQLFDUVHRUDOPHQWHHQLQJOpVFRQÀXLGH]SURIXQGLGDG\HVSRQWDQHLGDGFRQ
clientes/proveedores de diferentes países, en situaciones de comunicación presencial
y a distancia, con uno o varios interlocutores de manera que se potencien las relaciones
y el desarrollo efectivo de las distintas operaciones de comercio internacional.
CR5.1 Las intervenciones orales en conversaciones y/o reuniones, con
XQR R YDULRV LQWHUORFXWRUHV VH UHDOL]DQ GH IRUPD H¿FD] \ ÀXLGD UHODFLRQDQGR
lógicamente los puntos principales y favoreciendo la interacción con el cliente
y/o proveedor respondiendo con prontitud a las cuestiones planteadas por el
mismo.
CR5.2 En los distintos contextos profesionales propios del comercio
internacional: reuniones, visitas, exposiciones de productos/servicios y
negociaciones, se participa de forma activa solicitando o respondiendo con
ÀXLGH]\SUHFLVLyQDODVFXHVWLRQHVTXHVHOHSODQWHDQ
CR5.3 Las conversaciones informales de diversa índole se desarrollan con
ÀXLGH] FODULGDG \ FRKHUHQFLD GLVFXUVLYD DGDSWiQGRODV DO UHJLVWUR \ WRQR GH OD
conversación.
&5 (Q FRQWH[WRV SURIHVLRQDOHV GH FRQÀLFWR R QHJRFLDFLyQ FRQ FOLHQWHV
proveedores extranjeros, se interactúa oralmente con recursos lingüísticos
\ WpFQLFRV VX¿FLHQWHV XWLOL]DQGR XQ OHQJXDMH SHUVXDVLYR \ GHMDQGR FODURV ORV
límites de la concesión que se está dispuesto a hacer.
CR5.5 En caso de quejas de los clientes e incidencias propias del comercio
internacional se interponen argumentos con facilidad y espontaneidad sin
necesidad de apoyo externo respondiendo con coherencia el mensaje.
CR5.6 Las entrevistas/consultas con clientes/proveedores de distintos países,
HQFDOLGDGWDQWRGHHQWUHYLVWDGRFRPRGHHQWUHYLVWDGRUVHUHDOL]DQFRQÀXLGH]
sin apoyo externo y manejando las interposiciones de los interlocutores sin
problemas.
CR5.7 Las comunicaciones orales, presenciales o a distancia, se adecuan a
las condiciones socioculturales del uso de la lengua e interlocutor/es, aplicando
las normas de cortesía, cultura u otras adecuadas a contextos de comunicación
formal e informal.
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CR5.8 En las comunicaciones orales presenciales, el lenguaje corporal y
comunicación no verbal se adecua a las condiciones socioculturales de los
interlocutor/es, asegurando la recepción e interpretación adecuada de los
mensajes al/a los interlocutor/es.
Contexto profesional
Medios de producción
Redes locales, intranet e Internet. Equipos informáticos, navegadores, correo
HOHFWUyQLFR $SOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV HQWRUQR XVXDULR \ HVSHFt¿FDV GLFFLRQDULRV
traductores, u otros, programas para videoconferencia y programas de presentación.
7HOHIRQtD ¿MD \ PyYLO$JHQGDV PDQXDOHV \ HOHFWUyQLFDV )XHQWHV GH UHIHUHQFLD HQ
inglés relativas al comercio internacional. Protocolo y fórmulas de cortesía en países
extranjeros. Equipos audiovisuales. Fotocopiadoras, fax. Material y mobiliario de
R¿FLQD
Productos y resultados
Documentación en inglés propia del comercio internacional. Presentaciones orales
HQLQJOpVFRQÀXLGH]QDWXUDOLGDG\H¿FDFLD7UDGXFFLRQHVRUDOHV\HVFULWDVÀXLGDV\
exactas en inglés. Comunicaciones en inglés con clientes/proveedores internacionales.
Adecuación sociolingüística de conversaciones en inglés con clientes/proveedores.
Listados de fuentes de información online en inglés.
Información utilizada o generada
Documentación en inglés de operaciones de comercio internacional. Directrices,
protocolos de procesos comerciales internacionales. Manuales en lengua inglesa de:
correspondencia, gramática, usos y expresiones. Diccionarios monolingües, bilingües,
de sinónimos y antónimos. Publicaciones diversas en inglés: manuales, catálogos,
periódicos y revistas especializadas. Información publicada en Internet. Manuales de
cultura y civilización del destinatario objeto de la comunicación.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Código: MF0242_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0242_3 Realizar y controlar la gestión administrativa en las operaciones de
importación/exportación y/o introducción /expedición de mercancías.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: información y gestión operativa de la compraventa internacional.
Código: UF1757
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Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con
las RP3 y RP4 en lo relativo a la gestión operativa y control de las operaciones de
compraventa internacional.
Capacidades y criterios de evaluación
& 2EWHQHULQIRUPDFLyQGHOPDUFROHJDO\¿VFDOLQWHUQDFLRQDOHQHOTXHVHUHDOL]DQ
las operaciones de comercio internacional habitual de las empresas:
CE1.1 Describir las principales fuentes y canales de información utilizados en
las empresas para la obtención de una base documental que apoye y suministre
datos a las distintas operaciones de comercio internacional.
CE1.2 Analizar los modos de acceso más rápidos y precisos a las fuentes de
información- buscadores, directorios, portales, u otros.
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVEORTXHVHFRQyPLFRVLQWHUQDFLRQDOHVH[SOLFDQGR
las características de cada uno de ellos.
CE1.4 A partir de distintos supuestos de operaciones de comercio internacional
GHWHUPLQDU HO PDUFR OHJDO \ ¿VFDO H[WHULRU GHO SDtV GH GHVWLQRRULJHQ \ GH OD
mercancía y/o servicio a exportar/importar.
CE1.5 Reconocer las características y evolución del sector exterior español,
tanto por países como productos, a partir de las fuentes de información de
comercio exterior disponible.
CE1.6 Analizar las fases de integración económica de la Unión Europea,
estableciendo las implicaciones que para el comercio ha tenido cada una, en
especial la unión monetaria.
&( ,GHQWL¿FDUORV2UJDQLVPRV\$FXHUGRV,QWHUQDFLRQDOHV\ODVIXQFLRQHVTXH
tiene cada uno de ellos en la operativa y normativa del comercio internacional.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ODV SULQFLSDOHV EDUUHUDV H[LVWHQWHV DO FRPHUFLR
internacional.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODVSULQFLSDOHVLQVWUXPHQWRVGHDSR\R\SURPRFLyQD
la internacionalización de las empresas.

&( 'H¿QLU ODV WpFQLFDV GH DUFKLYR PiV XWLOL]DGDV HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH OD
información y documentación que se genera en la actividad comercial internacional.
&( (ODERUDU HO ¿FKHUR PDHVWUR GH FOLHQWHV \ SURYHHGRUHV VHOHFFLRQDQGR \
estructurando la información obtenida de la aplicación informática de gestión de la
relación con cliente que sea relevante para cada operación y aplicando el paquete
integrado de gestión administrativa, para obtener la documentación necesaria.
CE2.3 Elaborar la información precisa que el cliente o proveedor demanden
más usualmente sobre trámites administrativos y autorizaciones en la operación
internacional, de acuerdo con los formatos establecidos.
&( ,GHQWL¿FDUORVSOD]RVDGHFXDGRVTXHLPSOLFDQFRPSURPLVRVUHVSHFWRDVX
actuación en las operaciones de comercio internacional.
CE2.5 Realizar el mantenimiento de bases de datos, introduciendo nuevos
FOLHQWHV R SURYHHGRUHV SRWHQFLDOHV R PRGL¿FDQGR OD LQIRUPDFLyQ H[LVWHQWH \
elaborar informes a partir de la base de datos de dichos clientes.
CE2.6 Valorar la importancia de la transmisión de la imagen de la empresa
en la documentación y comunicaciones formales con clientes, intermediarios o
proveedores.

cve: BOE-A-2011-19501
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C3: Realizar la gestión operativa de la compraventa internacional confeccionando la
documentación requerida conforme a la legislación aplicable.
&( ,GHQWL¿FDUORVRUJDQLVPRVTXHLQWHUYLHQHQHQODJHVWLyQGHODFRPSUDYHQWD
LQWHUQDFLRQDO\GHVFULELUODGRFXPHQWDFLyQRFHUWL¿FDFLRQHVTXHH[SLGHQWDQWRHQ
formato físico como electrónico.
&( ,GHQWL¿FDUHLQWHUSUHWDUODVFOiXVXODVTXHQRUPDOPHQWHVHXWLOL]DQHQORV
contratos de compraventa internacional.
CE3.3 Determinar las condiciones de entrega de la mercancía (INCOTERM)
más adecuadas y ventajosas a las características de la operación de compraventa
internacional, en casos prácticos debidamente caracterizados.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODPDWHULDOL]DFLyQGHODRSHUDFLyQ
de compraventa internacional, mediante un contrato o una orden de pedido.
CE3.5 Interpretar la normativa aplicable para la cumplimentación de los
documentos necesarios en las operaciones de compraventa internacional.
CE3.6 Confeccionar la factura proforma, en un caso práctico de compraventa,
detallando los aspectos y condiciones esenciales de ejecución de la compraventa
YHUL¿FDQGRTXHORGHVFULWRHQHOGRFXPHQWRFXPSOHODQRUPDWLYDGHFRQWUDWDFLyQ
internacional y que se expresan todos los datos necesarios para ejecutar la
operación.
CE3.7 Analizar, en el caso de importación, la oferta presentada por el proveedor,
LGHQWL¿FDQGR DVSHFWRV QHJRFLDGRV R ORV TXH VH SXHGHQ QHJRFLDU WHQLHQGR HQ
cuenta los márgenes establecidos por la organización.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV EiVLFRV GH OD WDULID GH SUHFLRV DQDOL]DQGR ODV
diferencias en la presentación de ofertas en las operaciones de compraventa
internacional habituales.
CE3.9 Confeccionar los documentos comerciales necesarios para la expedición
de la mercancía, factura comercial, lista de contenido, comprobando que cumplen
la normativa y lo acordado con el cliente, en supuestos prácticos debidamente
caracterizados.
&( ,GHQWL¿FDU HO SURFHVR GRFXPHQWDO GH XQD RIHUWD \ XQ SHGLGR HQ OD
compraventa internacional.
CE3.11 A partir de un supuesto contrato de compra-venta internacional de
mercancías:
± ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDHQPDWHULDGHJHVWLyQ\GRFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
aplicable al supuesto.
– Interpretar las condiciones de entrega e Incoterms.
– Confeccionar el contrato de compraventa y las cláusulas habituales teniendo en
cuenta las condiciones establecidas.
± 'H¿QLUODVJHVWLRQHV\GRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDV\ORVRUJDQLVPRVLPSOLFDGRV
C4: Efectuar el control de la gestión operativa y documental de la compraventa
internacional, mediante la utilización de medios físicos e informáticos:
CE4.1 A partir de una determinada operación de compraventa internacional,
debidamente caracterizada:
– Comprobar el cumplimiento de las condiciones pactadas en la compraventa,
INCOTERMS, condiciones de pago, transporte, seguro, entrega, riesgos,
transferencia de la propiedad, normativa u otros.
– Indicar las gestiones necesarias a realizar con el servicio de expedición y
VHUYLFLR¿QDQFLHURSDUDGHVDUUROODUORVWpUPLQRVHVSHFL¿FDGRVHQHOFRQWUDWR
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDXVDV GH GHYROXFLyQ GH SHGLGRV SDUD GH¿QLU OtQHDV GH
actuación, informando a la organización.
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CE4.3 Analizar los motivos de resolución de un contrato, recopilando la
GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD SUHYHQFLyQ GH FRQÀLFWRV GH DFXHUGR FRQ ORV
procedimientos establecidos.
Contenidos
 0DUFRHFRQyPLFRSROtWLFR\MXUtGLFRGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Comercio interior, exterior e internacional.
– El sector exterior español:
Ɠ
&RPHUFLRGHSURGXFWRVVHUYLFLRVHLQYHUVLRQHV
Ɠ
Relaciones comerciales por países y sectores.
– Balanza de Pagos y otras magnitudes macroeconómicas.
– Organismos Internacionales:
Ɠ
Organización Mundial de Comercio. GATT
Ɠ
Fondo Monetario Internacional.
Ɠ
Grupo Banco Mundial.
Ɠ
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo (UNCTAD).
– La integración económica regional. Principales bloques económicos.
– La Unión Europea:
Ɠ
3ROtWLFDFRPHUFLDOFRPXQLWDULD
Ɠ
0HUFDGRÒQLFR
Barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales
– Barreras arancelarias:
Ɠ
$UDQFHOGH$GXDQDV
Ɠ
7LSRVGHGHUHFKRVDUDQFHODULRV
Ɠ
([HQFLRQHVRERQL¿FDFLRQHVLQFRQGLFLRQDGDV\FRQGLFLRQDGDV
– Barreras no arancelarias:
Ɠ
0HGLGDV FXDQWLWDWLYDV FRQWLQJHQWHV D OD LPSRUWDFLyQ UHVWULFFLRQHV
voluntarias a la exportación, medidas de efecto equivalente.
Ɠ
%DUUHUDV WpFQLFDV VDQLWDULDV \ PHGLRDPELHQWDOHV 1RUPDOL]DFLyQ
KRPRORJDFLyQ \ FHUWL¿FDFLyQ REMHWLYR \ ¿QDOLGDG LQVWLWXFLRQHV
de homologación, productos y procedimientos de homologación,
FHUWL¿FDGRV FHUWL¿FDFLyQ GH VHJXULGDG \ SDWHQWHV OLFHQFLDV \ RWURV
documentos
Ɠ
%DUUHUDV¿VFDOHV
– Medidas de defensa comercial:
Ɠ
0HGLGDVDQWLGXPSLQJ
Ɠ
0HGLGDVDQWLVXEYHQFLyQ
Ɠ
0HGLGDVGHVDOYDJXDUGLD

3. Fuentes de información en el comercio internacional
– Información de comercio internacional:
Ɠ
,QIRUPDFLyQFRPHUFLDOGHFOLHQWHV\SURYHHGRUHVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
,QIRUPDFLyQGHORVSDtVHVGHRULJHQ\RGHVWLQR
Ɠ
,QIRUPDFLyQGHDSR\RDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHPSUHVD
– Canales y fuentes de información en el comercio internacional:
Ɠ
,QVWLWXWR(VSDxROGH&RPHUFLR([WHULRU ,&(; 
Ɠ
&iPDUDVGH&RPHUFLR
Ɠ
2¿FLQDVFRPHUFLDOHV
Ɠ
$VRFLDFLRQHV(PSUHVDULDOHV
Ɠ
(QWLGDGHV¿QDQFLHUDV
Ɠ
2UJDQLVPRV,QWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
$JHQFLD7ULEXWDULD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GXDQDV
– Buscadores y bases de datos online en el comercio internacional.
– Gestión de la información de comercio internacional:

cve: BOE-A-2011-19501
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7pFQLFDVGHDUFKLYR\DFWXDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
&ULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQ\DUFKLYRGHODLQIRUPDFLyQ
(ODERUDFLyQGHEDVHVGHGDWRV\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV

4.

Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional
– Localización y búsqueda de clientes/proveedores internacionales:
Ɠ
GLUHFWRULRVSRUWDOHV\JXtDVPXOWLVHFWRULDOHV
Ɠ
HPDUNHWSODFHVVHFWRULDOHV\RWURV
Ɠ
)HULDVLQWHUQDFLRQDOHVD\XGDVDODH[WHUQDOL]DFLyQGHODVHPSUHVDV
± &ODVL¿FDFLyQGHORVFOLHQWHVSURYHHGRUHV\FULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQ
Ɠ
)UHFXHQFLDGHFRPSUDYHQWD
Ɠ
9ROXPHQ
Ɠ
5HQWDELOLGDG
Ɠ
2WURV
– Tipos de archivos de los clientes/proveedores:
Ɠ
3ULQFLSDO
Ɠ
6HFXQGDULR
Ɠ
)tVLFR
Ɠ
,QIRUPiWLFR
± &RQIHFFLyQGH¿FKDV\EDVHVGHGDWRVGHFOLHQWHV\SURYHHGRUHV
Ɠ
(OHPHQWRV
Ɠ
&RGL¿FDFLyQ
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVDSOLFDGDVDODFRQIHFFLyQGH¿FKDV\EDVHVGH
datos de clientes y proveedores.
– Control de clientes/proveedores:
Ɠ
Frecuencia de pedidos.
Ɠ
Consumo.
Ɠ
Tamaño de los pedidos.
Ɠ
Variaciones en compras/ventas.
Ɠ
Cumplimiento de plazos y condiciones de pago, entrega y otros.
Ɠ
Incidencias.
Ɠ
Rentabilidad.
– Creación de sistema de alertas de nuevos clientes/proveedores.
– Reclamaciones en las operaciones de compraventa internacional.

5.

Condiciones de la compraventa internacional
– Operaciones de compraventa internacional.
Ɠ
Obligaciones de las partes que intervienen.
– Cláusulas generales del contrato de compraventa internacional.
– Condiciones de entrega en el comercio internacional (INCOTERMS):
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
)LQDOLGDG\DOFDQFH
Ɠ
$VSHFWRFRQWUDFWXDOGHORV,1&27(506
Ɠ
8WLOL]DFLyQGHORV,1&27(506VHJ~QODPRGDOLGDGGHWUDQVSRUWHHOWLSR
de operación y el medio de pago o cobro internacional.
Ɠ
5HYLVLRQHV$QiOLVLV,1&27(506
Ɠ
&ODVL¿FDFLyQGHORV,1&27(506HQJUXSRV
Ɠ
2EOLJDFLRQHVGHFRPSUDGRU\YHQGHGRUVHJ~QLQFRWHUPV
Ɠ
7UDQVPLVLyQGHFRVWHV\GHULHVJRV
– Interpretación práctica de cada INCOTERM.

6.

Elaboración de ofertas en comercio internacional
– Proceso comercial en las operaciones de compraventa internacional.
– Oferta internacional:
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Ɠ
,QIRUPDFLyQEiVLFDGHODRIHUWD
Ɠ
(ODERUDFLyQ
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ
Ɠ
1HJRFLDFLyQGHODRIHUWDFRPHUFLDO
Ɠ
,PSRUWDQFLDGHODWDULIDGHSUHFLRVHQODUHODFLyQGHFRPSUDYHQWD.
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHHQWUHJD\WDULIDGHSUHFLRV
– Elementos de la tarifa de precios:
Ɠ
3URGXFWR
Ɠ
8QLGDGGHYHQWD
Ɠ
9LJHQFLD
Ɠ
3UHFLR\FRQGLFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHHQWUHJDORVLQFRWHUPV
Ɠ
,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDREVHUYDFLRQHV\DFODUDFLRQHV
– Presentación de la tarifa:
Ɠ
7DULIDJHQHUDOGHODHPSUHVD
Ɠ
7DULIDSHUVRQDOL]DGDSRUSDtVSRUFOLHQWH
Ɠ
,QFRWHUPV
Gestión de pedidos y facturación en el comercio internacional
– Proceso documental de la operación comercial.
Ɠ
,QIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQGHODRSHUDFLyQDFRQVHUYDU
– Orden de pedido:
Ɠ
&RQWHQLGR
Ɠ
5HYLVLyQ
Ɠ
3HGLGRHQ¿UPH
Ɠ
&RQ¿UPDFLyQGHOSHGLGR
– Preparación del pedido. Lista de contenido.
– Factura proforma:
Ɠ
(ODERUDFLyQ
Ɠ
&RQWHQLGR
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ
– Factura comercial:
Ɠ
)XQFLyQ
Ɠ
(ODERUDFLyQ
Ɠ
&RQWHQLGR
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ

8. Aplicaciones informáticas en gestión administrativa
internacional
– Aplicaciones generales, función y utilidades:
Ɠ
3URFHVDGRUHVGHWH[WR
Ɠ
%DVHVGHGDWRV
Ɠ
+RMDVGHFiOFXOR
Ɠ
3UHVHQWDFLRQHV
Ɠ
$JHQGDV\RWURV
± $SOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHVFULSFLyQIXQFLRQHV\XWLOL]DFLyQ
Ɠ
ÈUHDFRPHUFLDO
Ɠ
ÈUHD¿VFDO
Ɠ
ÈUHDDGPLQLVWUDWLYD
Ɠ
&50*HVWRUGHUHODFLRQHVFRQFOLHQWHV

del

comercio

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:
Código: UF1758

GESTIÓN ADUANERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

cve: BOE-A-2011-19501
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Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y con
RP4 en ambas, en lo relativo a la gestión aduanera de las operaciones de comercio
internacional.
Capacidades y criterios de evaluación

C2 Elaborar la documentación necesaria para la gestión de las operaciones de
importación/ exportación e introducción/expedición de mercancías.
CE2.1 Interpretar la normativa aplicable para la cumplimentación de los
documentos necesarios en las operaciones de compraventa internacional.
&( 'H¿QLUODHVWUXFWXUDGHO$UDQFHOGHDGXDQDV\ORVSURFHGLPLHQWRVSDUDVX
gestión, aplicando dicha información en la cumplimentación de la documentación
administrativa y aduanera.
&( 'HVFULELU HO SURFHVR GH FRGL¿FDFLyQ GH ODV PHUFDQFtDV REMHWR GH OD
operación de compraventa en su partida arancelaria utilizando los medios físicos
e informáticos disponibles, en casos prácticos debidamente caracterizados.
CE2.4 Calcular el valor en aduana y cumplimentar DV1 en operaciones de
importación, debidamente caracterizadas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FDVRV HQ TXH HV QHFHVDULR SUHVHQWDU HO '8$
confeccionándolo de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos
establecidos, en casos prácticos debidamente caracterizados.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GRFXPHQWRV TXH OD QRUPDWLYD H[LJH SDUD HO WUiQVLWR
internacional (licencia de importación y exportación. Declaración de tránsito
FRPXQLWDULR \R FRP~Q '8$ IDFWXUDV FRPHUFLDOHV \R SURIRUPDV &HUWL¿FDGRV
etcétera).
CE2.7 Reconocer y explicar la función de los modelos documentales asociados
D FHUWL¿FDGRV GH RULJHQ OLFHQFLDV GH H[SRUWDFLyQ H LPSRUWDFLyQ GRFXPHQWRV
de transporte y seguro, así como toda la documentación relacionada con una
operación de comercio internacional.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FHUWL¿FDGRV TXH GHEHQ DFRPSDxDU D OD PHUFDQFtD
FHUWL¿FDGRV VDQLWDULRV YHWHULQDULRV 62,95( &LWHV X RWURV GHWHUPLQDQGR VX
forma, lugar y momento de emisión y cumplimentación.

cve: BOE-A-2011-19501

C1 Analizar los procedimientos aduaneros relativos al comercio internacional de
mercancías, según la normativa vigente.
&( ,GHQWL¿FDU HO UpJLPHQ DGPLQLVWUDWLYR \ FRPHUFLDO GH OD RSHUDFLyQ GH
compraventa internacional analizando las implicaciones que tiene en los
procedimientos y gestiones de las transacciones.
CE1.2 Detectar las diferencias esenciales entre la tramitación de una importación/
exportación y una introducción/expedición.
CE1.3 Explicar las reglas de atribución del origen de las mercancías que se
aplican en el ámbito comunitario.
&( ,GHQWL¿FDU H LQWHUSUHWDU OD UHJXODFLyQ GH ODV H[SRUWDFLRQHV \ GH ODV
importaciones y sus consecuencias en la tramitación de la documentación
correspondiente.
CE1.5 Describir la documentación correspondiente a las operaciones de
exportación/importación, introducción y/o expedición de mercancías, explicando la
IXQFLyQGHO'8$ 'RFXPHQWRÒQLFR$GPLQLVWUDWLYR \GHOVLVWHPD,175$67$7ORV
procedimientos para su tramitación y los plazos exigidos por la normativa vigente
para su presentación.
&( $SDUWLUGHODLQIRUPDFLyQOHJDO\¿VFDOGHOSDtVGHGHVWLQRGHGLVWLQWRVWLSRV
de mercancías y/o servicio a exportar determinar la documentación y requisitos a
cumplir para la gestión aduanera en origen y destino.
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&( $QDOL]DU ORV FHUWL¿FDGRV TXH SHUPLWHQ DFRJHUVH D H[HQFLRQHV \R
reducciones arancelarias, EUR1, Formularios A, ATR, etc, determinando su forma,
lugar y momento de emisión, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV RUJDQLVPRV TXH HPLWHQ \ JHVWLRQDQ ORV GRFXPHQWRV
electrónicos de un caso práctico de comercio internacional debidamente
caracterizado.
&( ,GHQWL¿FDU ORV IRUPXODULRV GHO VLVWHPD ,175$67$7 UHDOL]DQGR OD
cumplimentación de declaraciones siguiendo la normativa vigente, en casos
prácticos debidamente caracterizados.
C3: Analizar el cumplimiento de la operativa aduanera de la operación, realizando
las comprobaciones precisas.
&( ,GHQWL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO
WHQLHQGRHQFXHQWDODVPRGL¿FDFLRQHVTXHHQpVWDVHSURGX]FDQ\ODVLPSOLFDFLRQHV
en la operación, realizando los ajustes oportunos, siguiendo los procedimientos
establecidos.
&( 9HUL¿FDU TXH VH GLVSRQH GH WRGRV ORV GRFXPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV
aduaneros, comerciales, necesarios para la operación, comprobando que la
cumplimentación es correcta, en casos prácticos debidamente caracterizados.
&( ,GHQWL¿FDU ODV JHVWLRQHV D UHDOL]DU HQ HO FDVR HQ HO TXH VH SURGX]FDQ
incidencias durante el desarrollo de la operación.
CE3.4 Analizar las responsabilidades y costes por la incorrecta aplicación de
los procedimientos y exigencias aduaneras, especialmente normativa sobre
contrabando.
Contenidos

 &ODVL¿FDFLyQDUDQFHODULDGHODVPHUFDQFtDV
– La tarifa aduanera.
– La nomenclatura:
Ɠ
1RPHQFODWXUDV8QLIRUPHV
Ɠ
6LVWHPD$UPRQL]DGRGHGHVLJQDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHODVPHUFDQFtDV
Ɠ
1RPHQFODWXUD&RPELQDGD
– Arancel Integrado Comunitario. TARIC:
Ɠ
8WLOL]DFLyQ
Ɠ
2UJDQL]DFLyQ
Ɠ
(VWUXFWXUD
Ɠ
&RQVXOWD
Ɠ
5HJODV

cve: BOE-A-2011-19501

1. El sistema aduanero y la normativa de comercio internacional
– Concepto y función de las aduanas.
– Territorio aduanero. Territorio Aduanero Comunitario.
– Operadores.
– Mercancías comunitarias y no comunitarias.
– Derecho Aduanero:
Ɠ
)XHQWHVGHOGHUHFKRDGXDQHUR
Ɠ
&yGLJR$GXDQHUR&RPXQLWDULRFRQWHQLGRiPELWRGHDSOLFDFLyQ\
estructura.
– Regímenes comerciales y administrativos:
Ɠ
$QiOLVLVGHORVUHJtPHQHV
Ɠ
,PSOLFDFLRQHVHQODGRFXPHQWDFLyQ\SURFHGLPLHQWRDGXDQHUR
Ɠ
'RFXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHFDGDUpJLPHQ
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 $WULEXFLyQGHORULJHQGHODVPHUFDQFtDV
– Concepto de origen en el Código Aduanero Comunitario.
– Criterios de atribución del origen en la Unión Europea:
Ɠ
2ULJHQSUHIHUHQFLDO
Ɠ
2ULJHQQRSUHIHUHQFLDO
Ɠ
([HQFLRQHVRERQL¿FDFLRQHVFRQGLFLRQDGDVDORULJHQGHODV
mercancías:
– Documentos:
Ɠ
&HUWL¿FDGRGH2ULJHQ
Ɠ
&HUWL¿FDGRGHRULJHQPRGHOR$&HUWL¿FDGRGHRULJHQPRGHOR$35
Ɠ
&HUWL¿FDGRGHFLUFXODFLyQ(85&HUWL¿FDGRGHFLUFXODFLyQ(85
Ɠ
2WURV
 &iOFXOR\GHFODUDFLyQGHOYDORUHQDGXDQDGHODVPHUFDQFtDV
– Concepto de valor en aduana.
– Condicionantes al valor en aduana de las mercancías.
– Métodos de valoración:
Ɠ
0pWRGRSULQFLSDOYDORUGHWUDQVDFFLyQ
Ɠ
0pWRGRVVHFXQGDULRV
Ɠ
$MXVWHVGHYDORUHQDGXDQD
– Cálculo del valor en aduana en importaciones por vía aérea.
– Documentos de declaración de valor en aduana:
Ɠ
'9
Ɠ
'9ELV

6.

La deuda aduanera
– Composición.
– Normativa aplicable.
– Exigibilidad de la deuda aduanera:
Ɠ
'HXGDDGXDQHUDGHLPSRUWDFLyQGHH[SRUWDFLyQ

cve: BOE-A-2011-19501

 ,GHQWL¿FDFLyQ\SURFHGLPLHQWRGHORVGHVWLQRVDGXDQHURV
– Importación. Despacho a libre práctica.
–
Despacho a consumo:
Ɠ
&RQFHSWRV
Ɠ
3URFHGLPLHQWRGHGHVSDFKRGHLPSRUWDFLyQ3UHVHQWDFLyQGHPHUFDQFtDV
Declaración sumaria. Depósito temporal. Declaración aduanera.
Ɠ
3URFHGLPLHQWRVVLPSOL¿FDGRV
Ɠ
2WURVWLSRV
– Exportación:
Ɠ
'HFODUDFLyQDGXDQHUDGHH[SRUWDFLyQ
Ɠ
3URFHGLPLHQWRGHGHVSDFKRGHH[SRUWDFLyQ
– Regímenes económicos y/o suspensivos: concepto, concesión y funcionamiento:
Ɠ
'HSyVLWRWHPSRUDO
Ɠ
3HUIHFFLRQDPLHQWRDFWLYR
Ɠ
3HUIHFFLRQDPLHQWRSDVLYR
Ɠ
$GPLVLyQRLPSRUWDFLyQWHPSRUDO
– Tránsito: concepto, regulación legal y funcionamiento:
Ɠ
7UiQVLWRFRPXQLWDULRH[WHUQR
Ɠ
7UiQVLWRFRPXQLWDULRLQWHUQR
– Depósitos y zonas francas:
Ɠ
&RQFHSWRGH]RQDIUDQFD\GHGHSyVLWRIUDQFR
Ɠ
)XQFLRQDPLHQWR
– Reexportación, destrucción y abandono de las mercancías.
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Ɠ
%DVHLPSRQLEOHGHORVGHUHFKRV
Ɠ
,QWHUHVHV
– Contracción y extinción de la deuda aduanera.
7.

Gestión de documentos aduaneros
± 'RFXPHQWRÒQLFR$GPLQLVWUDWLYR'8$
Ɠ
1RUPDWLYD
Ɠ
7LSRGHGHFODUDFLRQHV
– Cumplimentación del DUA.
Ɠ
)RUPXODULRV
– Presentación:
Ɠ
3OD]R
Ɠ
3UHVHQWDFLyQHQSDSHO
Ɠ
3UHVHQWDFLyQSRUHOVLVWHPDGHWUDQVPLVLyQHOHFWUyQLFDGHGDWRV
– Documentos que deben presentarse junto al DUA.
Ɠ
FRPHUFLDOHV
Ɠ
VHJXUR
Ɠ
WUDQVSRUWH
Ɠ
FHUWL¿FDGRV
Ɠ
KRPRORJDFLRQHV\
Ɠ
RWURV
± 5HFWL¿FDFLyQHLQYDOLGDFLyQGHGHFODUDFLRQHV
– Comprobación de las declaraciones.
– Sistema estadístico, INTRASTAT:
Ɠ
/DHVWDGtVWLFDHQHOFRPHUFLRLQWUDFRPXQLWDULR
Ɠ
$SOLFDFLyQ1RUPDWLYD
Ɠ
7LSRGHGHFODUDFLRQHV
Ɠ
)RUPXODULRV
Ɠ
2SHUDFLRQHVVXMHWDV
Ɠ
2EOLJDGRVHVWDGtVWLFRV
Ɠ
8PEUDOHVHVWDGtVWLFRV
Ɠ
&XPSOLPHQWDFLyQ
Ɠ
3UHVHQWDFLyQ
Ɠ
6DQFLRQHV
– Aplicación de Internet y del sistema de transmisión electrónica de datos:
Ɠ
(QODVROLFLWXGGHGRFXPHQWRV
Ɠ
(QODHPLVLyQGHGRFXPHQWRV
Ɠ
(QODOHJDOL]DFLyQGHGRFXPHQWRV

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: FISCALIDAD
INTERNACIONAL.

DE

LAS

OPERACIONES

DE

COMERCIO

Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 en
lo relativo a liquidación de impuestos que afectan a las operaciones de comercio
internacional.

cve: BOE-A-2011-19501

Código: UF1759

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135192

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que afectan a las operaciones
de comercio internacional, elaborando la documentación correspondiente a sus
GHFODUDFLRQHV±OLTXLGDFLRQHV\DSOLFDQGRODQRUPDWLYD¿VFDOYLJHQWH
&( 'LIHUHQFLDUODVREOLJDFLRQHV\UHSHUFXVLRQHV¿VFDOHVGHOFRPSUDGRU\GHO
vendedor en operaciones intracomunitarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).
CE1.2 Describir las exigencias formales que debe cumplir el exportador de
mercancías para tener derecho a la devolución del IVA soportado.
&( 3UHFLVDU OD VLWXDFLyQ ¿VFDO HVSHFLDO GH &DQDULDV \ GH &HXWD \ 0HOLOOD
LGHQWL¿FDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXQDGHHOODV
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV LPSRVLWLYRV DSOLFDEOHV HQ HO ,9$ HQ RSHUDFLRQHV GH
comercio internacional.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHFDQLVPRV H[LVWHQWHV SDUD HYLWDU OD GREOH LPSRVLFLyQ
internacional.
CE1.6 Precisar los plazos y procedimientos de declaración – liquidación de los
Impuestos que afectan a la operativa internacional.
CE1.7 Reconocer las características de cada uno de los Impuestos Especiales
que afectan a operaciones de comercio internacional.
&(,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDODJHVWLyQ\OLTXLGDFLyQGHORV
Impuestos Especiales en operaciones internacionales.
CE1.9 A partir de la información de una operación de compraventa internacional
de mercancías con terceros países, debidamente caracterizada, se solicita:

,GHQWL¿FDUHOWLSRGHRSHUDFLyQDHIHFWRVGH,9$
- Calcular la base imponible del impuesto.
- Aplicar el tipo impositivo adecuado a la operación.
- Calcular la cuota tributaria a efectos del IVA
- Cumplimentar los documentos de declaración liquidación del Impuesto,
el DUA, de acuerdo con la normativa vigente.
CE1.10 A partir de una determinada operación de compraventa intracomunitaria,
se solicita:

,GHQWL¿FDUHOKHFKRLPSRQLEOH\HOOXJDUGHUHDOL]DFLyQGHOPLVPR
- Realizar un esquema operativo de la operación.

3UHFLVDUODVREOLJDFLRQHV¿VFDOHVTXHFRUUHVSRQGHQDOVXMHWRSDVLYR
- Calcular el IVA liquidable, cumplimentando la declaración-liquidación
correspondiente a la operación.

(OHPHQWRVGH¿VFDOLGDGHQHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
± &RQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHVGH¿VFDOLGDGLQWHUQDFLRQDO
Ɠ
2EOLJDFLRQHV¿VFDOHVHQODVRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDO
Ɠ
(O PHUFDGR ~QLFR HXURSHR FRPHUFLR LQWUDFRPXQLWDULR \ FRQ WHUFHURV
países.
Ɠ
)LVFDOLGDGHQHOSDtVGHGHVWLQR
Ɠ
'REOHLPSRVLFLyQLQWHUQDFLRQDO
– Conceptos básicos de los impuestos:
Ɠ
+HFKRLPSRQLEOH
Ɠ
6XMHWRSDVLYR
Ɠ
%DVHLPSRQLEOH
Ɠ
7LSRVLPSRVLWLYRV
Ɠ
'HXGD

cve: BOE-A-2011-19501
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± $SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVSDUDODJHVWLyQ¿VFDOGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLR
internacional.
2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el comercio exterior
– Conceptos básicos del IVA.
– Tipos de operaciones sujetos a IVA
– El IVA en las operaciones intracomunitarias:
Ɠ
+HFKRLPSRQLEOH
Ɠ
/XJDUGHUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOH
Ɠ
6XMHWRSDVLYR
Ɠ
2SHUDFLRQHVQRVXMHWDV([HQFLRQHV
Ɠ
%DVHLPSRQLEOH
Ɠ
7LSRVLPSRVLWLYRV
Ɠ
'HYHQJR
Ɠ
'HGXFFLRQHV
Ɠ
(VTXHPDRSHUDWLYR
Ɠ
2EOLJDFLRQHV\UHSHUFXVLRQHV¿VFDOHVSDUDHOYHQGHGRU
Ɠ
2EOLJDFLRQHV\UHSHUFXVLRQHV¿VFDOHVSDUDHOFRPSUDGRU
Ɠ
1RUPDWLYD
Ɠ
(O,9$HQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVLQWUDFRPXQLWDULRV
- El IVA en las operaciones con terceros países: Importaciones.
Ɠ
2SHUDFLRQHVDVLPLODGDVDODLPSRUWDFLyQ
Ɠ
+HFKRLPSRQLEOH
Ɠ
/XJDUGHUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOH
Ɠ
6XMHWRSDVLYR
Ɠ
([HQFLRQHV
Ɠ
%DVHLPSRQLEOH
Ɠ
7LSRVLPSRVLWLYRV
Ɠ
'HYHQJR
Ɠ
'HGXFFLRQHV
Ɠ
(VTXHPDRSHUDWLYR
Ɠ
(OHPHQWRVIRUPDOHV
Ɠ
1RUPDWLYD
Ɠ
/LTXLGDFLyQGHOLPSXHVWRHLQFOXVLyQHQHO'8$
- El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones.
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
([HQFLRQHV
Ɠ
6ROLFLWXGGHGHYROXFLyQGHO,9$VRSRUWDGR
Ɠ
2EOLJDFLRQHVIRUPDOHV\QRUPDWLYD'8$
- El IVA en las operaciones especiales:
Ɠ
9HQWDVDGLVWDQFLD
Ɠ
2SHUDFLRQHVWULDQJXODUHV
,PSXHVWRV\5HJtPHQHV(VSHFLDOHV
– Tipos de Impuestos Especiales.
– Consideraciones generales sobre los impuestos especiales:
Ɠ
+HFKRLPSRQLEOH
Ɠ
6XMHWRVSDVLYRV
Ɠ
6XSXHVWRVGHQRVXMHFLyQ([HQFLRQHV
Ɠ
/LTXLGDFLyQGHLPSXHVWRVHLQFOXVLyQHQGRFXPHQWDFLyQ
– Gestión de los impuestos especiales a las operaciones de comercio exterior.
± 5pJLPHQ¿VFDOHVSHFLDOGHODV,VODV&DQDULDV&HXWD\0HOLOOD
Ɠ
&RQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHV
Ɠ
7LSRVGHWULEXWRV\RSHUDWLYD&DQDULDV\&HXWD\0HOLOOD

cve: BOE-A-2011-19501
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UNIDAD FORMATIVA 4
Denominación: EL SEGURO DE MERCANCÍAS EN COMERCIO INTERNACIONAL.
Código: UF1760
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.

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.
&( ,GHQWL¿FDU \ GH¿QLU ORV WLSRV GH SyOL]DV GH VHJXUR PiV LPSRUWDQWHV
utilizadas en el comercio internacional.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU OD FREHUWXUD GH ODV FOiXVXODV TXH VH LQFOX\HQ
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.
&( $SDUWLUGHODGH¿QLFLyQGHXQDRSHUDFLyQGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDO
de mercancías:
± ,GHQWL¿FDU SRVLEOHV ULHVJRV HQ HO WUDQVSRUWH \ HQ ORV GHPiV DVSHFWRV GH OD
operación.
± ,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHFREHUWXUDGHODRSHUDFLyQ
– Deducir el posible clausulado de la póliza de seguros.
CE1.7 A partir de varias pólizas de seguro con distintos tipos de cobertura en
GHWHUPLQDGRV DVSHFWRV UHÀHMDGRV HQ VX FODXVXODGR \ FRQ GLVWLQWR LPSRUWH GH OD
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
GH¿QHQDFDGDXQD
CE1.8 A partir de un supuesto de incidencias aparecidas en una operación de
comercio internacional cubierta por una póliza de seguros:
± ,GHQWL¿FDUHLQWHUSUHWDUODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
– Interpretar el clausulado de la póliza.
± ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQ\SOD]RVQHFHVDULRVSDUDJHVWLRQDUODVROXFLyQGH
dicha incidencia.
– Deducir la solución más idónea y describir el procedimiento que se debe seguir.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SURYHHGRUHV GH VHJXURV PHGLDQWH HO XVR GH
herramientas informáticas, acceder a sus páginas web y descargar correctamente
las aplicaciones informáticas que permiten la tramitación y gestión integrada del
riesgo a distancia.
Contenidos
1. Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional
- Conceptos: seguro, franquicia, prima, sobreprima, extorno, reaseguro, coaseguro.

cve: BOE-A-2011-19501

Capacidades y criterios de evaluación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135195

&ODVL¿FDFLyQGHORVVHJXURVHQRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
Ɠ
6HJXURGHFUpGLWRDODH[SRUWDFLyQ
Ɠ
6HJXURGHODPHUFDQFtD
Ɠ
6HJXURGHOWUDQVSRUWH
Ɠ
6HJXURGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO
Ɠ
6HJXUR GH FDXFLyQ JDUDQWtDV DGXDQHUDV \ JDUDQWtD GH LPSRUWDGRU
exportador.
- Fases del seguro: riesgo, siniestro, daño.
- Elementos intervinientes en el contrato de seguro:
Ɠ
(OHPHQWRVSHUVRQDOHV
Ɠ
(OHPHQWRVUHDOHV
Ɠ
(OHPHQWRVIRUPDOHV
- Derechos y obligaciones de las partes.
- Tipos de pólizas.
Ɠ
5LHVJRVFXELHUWRV\H[FOXLGRV
Ɠ
3yOL]DVÀRWDQWHVHQEDVHDODGHFODUDFLyQGHYDORU
'XUDFLyQGHFREHUWXUDGHODSyOL]DSULQFLSLR\¿QGHODRSHUDFLyQ
2. Particularidades del seguro según el medio de transporte
-Transporte por carretera.
- Transporte por ferrocarril.
- Transporte aéreo:
Ɠ
6HJXURGHFDVFRV
Ɠ
6HJXURGHPHUFDQFtDV
Ɠ
6HJXURGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO\GHDFFLGHQWHV
- Transporte marítimo:
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWUDWRGHVHJXURPDUtWLPR
Ɠ
,QWHUHVHVDVHJXUDEOHV
Ɠ
3yOL]DV
- Seguro y garantía de contenedores: carta de garantía.
3. Tramitación y liquidación de siniestros
- Procedimiento de tramitación.
- Liquidación de siniestros:
Ɠ
3OD]RV
Ɠ
1RUPDWLYD
– Tramitación y gestión a través de Internet y de otros medios tecnológicos.
– Previsiones a tomar en caso de siniestro:
Ɠ
(PEDUTXHPDUtWLPR
Ɠ
(PEDUTXHDpUHR
Ɠ
(PEDUTXHWHUUHVWUHV
– Cláusula de eximición de responsabilidad al transportista.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1757
Unidad formativa 2 – UF1758
Unidad formativa 3 – UF1759
Unidad formativa 4 – UF1760

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

80
90
30
30

75
80
25
25

cve: BOE-A-2011-19501
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Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
Código: MF0243_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B *HVWLRQDU ODV RSHUDFLRQHV GH ¿QDQFLDFLyQ SDUD WUDQVDFFLRQHV
internacionales de mercancías y servicios.
Duración: 180 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN
INTERNACIONAL

DE

LAS

OPERACIONES

DE

FINANCIACIÓN

Código: UF1761
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
y RP5.

&'H¿QLU\DQDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGHFiOFXOR¿QDQFLHURHQODWRPDGHGHFLVLRQHV
GH¿QDQFLDFLyQHQRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDO
CE1.1 Explicar las diferentes características que pueden presentar los mercados
¿QDQFLHURV
&( ,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVIXQFLRQHVGHORVLQWHUPHGLDULRV¿QDQFLHURV
CE1.3 Calcular el tanto efectivo de coste de los préstamos en casos prácticos
debidamente caracterizados, teniendo en cuenta las comisiones aplicables.
&( 'HWHUPLQDUODUHODFLyQTXHH[LVWHHQWUHYDORULQLFLDO\¿QDOGHUHQWDV
CE1.5 Explicar el concepto de renta en función de sus términos, del número de
éstos y del vencimiento de los mismos.
&( 'H¿QLUORVFRQFHSWRVGHLQWHUpVQRPLQDOHLQWHUpVHIHFWLYRRWDVDDQXDOGH
equivalencia (TAE) y la forma de calcularlos.
CE1.7 Explicar las variables que intervienen en la amortización de un crédito,
precisando la forma de calcularlas según los sistemas de amortización más
utilizados.

cve: BOE-A-2011-19501
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& 'H¿QLU\XWLOL]DUVLVWHPDVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQGRFXPHQWDFLyQ
UHODWLYDVDODVRSHUDFLRQHVGH¿QDQFLDFLyQGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
CE2.1 Describir las principales fuentes y canales de información utilizados en
las empresas para la obtención de una base documental que apoye y suministre
GDWRVDODVGLVWLQWDVRSHUDFLRQHVGH¿QDQFLDFLyQGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
&( 'H¿QLU ODV WpFQLFDV GH DUFKLYR PiV XWLOL]DGDV HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQTXHVHJHQHUDHQODDFWLYLGDG¿QDQFLHUDLQWHUQDFLRQDO
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXHQWHV SULPDULDV EiVLFDV GH ¿QDQFLDFLyQ EDQFDULD
(Organismos multinacionales, regionales y estatales) y las fuentes secundarias
GH ¿QDQFLDFLyQ D OD H[SRUWDFLyQ H LPSRUWDFLyQ HPSUHVDV WUDGLQJ VRFLHGDGHV
importación y exportación y otras instituciones y entidades relacionadas con el
crédito comercial) de las que se puede obtener la información sobre posibilidades
GH¿QDQFLDFLyQ
&( ,GHQWL¿FDU ORV RUJDQLVPRV S~EOLFRV DVRFLDFLRQHV \ DJUXSDFLRQHV
nacionales y extranjeras que interesan a las empresas para la solicitud de ayudas
y subvenciones a la exportación.
&( 2EWHQHU OD LQIRUPDFLyQ GH ORV PHUFDGRV ¿QDQFLHURV LQWHUQDFLRQDOHV
¿DEOHQHFHVDULD\FRPSDUDEOHDSOLFDQGRODVWpFQLFDVGHLQYHVWLJDFLyQFRPHUFLDO
adecuadas.
& $QDOL]DU ODV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV GH FUpGLWR SDUD ¿QDQFLDU RSHUDFLRQHV GH
importación y de exportación, realizando una adecuada elección.
CE3.1 Enumerar y describir las modalidades de crédito que se pueden utilizar
HQXQDRSHUDFLyQGHYHQWDLQWHUQDFLRQDOLGHQWL¿FDQGRODQRUPDWLYDTXHODVUHJXOD
y explicando los artículos referentes a las condiciones generales de los mismos y
a los casos especiales.
&( 'LIHUHQFLDU HO SUpVWDPR GHO FUpGLWR FRPR LQVWUXPHQWRV GH ¿QDQFLDFLyQ
internacional.
CE3.3 Analizar las ventajas e inconvenientes de las principales modalidades de
¿QDQFLDFLyQLQWHUQDFLRQDOSDUDODH[SRUWDFLyQ\SDUDODLPSRUWDFLyQVHJ~QVHDOD
PRQHGDGHIDFWXUDFLyQ\GH¿QDQFLDFLyQ
&( 9DORUDUODLPSRUWDQFLDGHGHWHFWDUODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQGHOD
empresa u organización en las operaciones de compraventa internacional para la
elección de la adecuada modalidad.
CE3.5 Dada una operación de compraventa internacional convenientemente
caracterizada con pago aplazado:
± (OHJLUODPRGDOLGDGGHFUpGLWRDGHFXDGDDODRSHUDFLyQMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQ
– Analizar las diferentes posibilidades según sea la moneda de facturación y de
¿QDQFLDFLyQ
C4: Elaborar la documentación necesaria para la gestión de los créditos a las
H[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHVFRQHO¿QGHIDFLOLWDUODVRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWD
internacional.
&( ,GHQWL¿FDU OD GRFXPHQWDFLyQ FRQWUDFWXDO UHTXHULGD SRU ODV HQWLGDGHV
¿QDQFLHUDVFRQFHGHQWHVGH¿QDQFLDFLyQHQIXQFLyQGHODPRGDOLGDGHVWDEOHFLGD
CE4.2 Cumplimentar correctamente la documentación que sea necesario
HQWUHJDU D ODV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV R HQYLDU GLUHFWDPHQWH D ORV FOLHQWHV
cumpliendo la normativa vigente.
CE4.3 Valorar la utilización de herramientas informáticas en la correcta
FXPSOLPHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGDSRUODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
CE4.4 Dada una operación de venta internacional convenientemente
FDUDFWHUL]DGDFRQFREURDSOD]DGRLGHQWL¿FDUORVUHTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDTXH
las empresas puedan recibir créditos en tiempo y forma, analizando las siguientes
variables:
– El tipo de exportación y país de destino.
– Plazos y momentos para la devolución del crédito.
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– Importe del crédito e intereses.
– Cobertura de riesgos.
CE4.5 Dada una operación de compra internacional convenientemente
FDUDFWHUL]DGD FRQ SDJR DSOD]DGR LGHQWL¿FDU ORV UHTXLVLWRV QHFHVDULRV SDUD
TXHODVHPSUHVDVSXHGDQUHFLELU¿QDQFLDFLyQHQWLHPSR\IRUPDDQDOL]DQGRODV
siguientes variables:
– El tipo de importación y país de origen.
– Plazos y momentos para la devolución del crédito.
– Importe del crédito e intereses.
– Cobertura de riesgos.
Contenidos
 $VSHFWRVEiVLFRVGHOVLVWHPD¿QDQFLHUR\GHODVRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDV
± 'H¿QLFLyQ\IXQFLRQHVGHOVLVWHPD¿QDQFLHUR
± /RVPHUFDGRV¿QDQFLHURV
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ
7LSRVGHPHUFDGRV\RSHUDFLRQHV
± /RVLQWHUPHGLDULRV¿QDQFLHURV
Ɠ
)XQFLRQHV
Ɠ
,QVWUXPHQWRV¿QDQFLHURV
± /RVDFWLYRV¿QDQFLHURV
Ɠ
7LSRV
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDV
– Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea:
Ɠ
)DVHV\FULWHULRVGHFRQYHUJHQFLD
Ɠ
(OHXUR(O%DQFR&HQWUDO(XURSHR

 ,QVWUXPHQWRVGH¿QDQFLDFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes.
– Préstamo:
Ɠ
&RQFHSWRHOHPHQWRV\FDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDV
– Sistemas de amortización de los préstamos:
Ɠ
$PRUWL]DFLyQPHGLDQWHUHHPEROVR~QLFR
Ɠ
$PRUWL]DFLyQPHGLDQWHXQDUHQWD
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 2SHUDFLRQHV\FiOFXOR¿QDQFLHUR
± (TXLYDOHQFLD ¿QDQFLHUD GH FDSLWDOHV OH\HV ¿QDQFLHUDV GH FDSLWDOL]DFLyQ \
descuento.
Ɠ
2SHUDFLyQ¿QDQFLHUD
Ɠ
/H\HV¿QDQFLHUDV
± Ɠ &DSLWDOL]DFLyQVLPSOH\FDSLWDOL]DFLyQFRPSXHVWD
Ɠ
/DDFWXDOL]DFLyQRGHVFXHQWRFiOFXORGHOYDORUDFWXDO\GHOGHVFXHQWR
Ɠ
(TXLYDOHQFLDGHFDSLWDOHV
Ɠ
)UDFFLRQDPLHQWRGHOWDQWRGHLQWHUpV7DQWRVHTXLYDOHQWHV
± Ɠ &iOFXOR GH 7DVD $QXDO (TXLYDOHQWH 7$(  9DORU $FWXDO 1HWR 9$1  7DVD
Interna de Rendimiento (TIR).
± 5HQWDV ¿QDQFLHUDV FRQFHSWR HOHPHQWRV TXH LQWHUYLHQHQ YDORU DFWXDO \ YDORU
¿QDO\DSOLFDFLyQ
Ɠ
5HQWDVFRQVWDQWHV
Ɠ
5HQWDVYDULDEOHV
± $SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGHJHVWLyQ¿QDQFLHUD
Ɠ
+RMDVGHFiOFXORHQRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDV,QWURGXFFLyQGHIyUPXODV
¿QDQFLHUDV$QiOLVLVGHUHVXOWDGRV$UFKLYR2WURV
Ɠ
%DVHV GH GDWRV 'H¿QLFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH LQIRUPHV \ IRUPXODULRV
Introducción de datos. Archivo.
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– Crédito:
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
(OHPHQWRV
Ɠ
&ODVHV
4. Financiación de las operaciones de exportación
± &UpGLWRVGHSUH¿QDQFLDFLyQ
Ɠ
&RQFHSWR7LSRV
Ɠ
'RFXPHQWDFLyQ3yOL]DGHSUpVWDPR3yOL]DGHFUpGLWR
± &UpGLWRVGHSRVW¿QDQFLDFLyQ¿QDQFLDFLyQGHODSOD]DPLHQWRGHSDJR
± )LQDQFLDFLyQ GH ODV H[SRUWDFLRQHV IDFWXUDGDV \ ¿QDQFLDGDV HQ PRQHGD
doméstica.
– Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y
¿QDQFLDGDVHQGLYLVD
Ɠ
6LQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
Ɠ
&RQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
± )LQDQFLDFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVIDFWXUDGDVHQGLYLVD\¿QDQFLDGDVHQPRQHGD
doméstica.
Ɠ
6LQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
Ɠ
&RQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
± )LQDQFLDFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVIDFWXUDGDV\¿QDQFLDGDVHQGLYLVDV
Ɠ
(QODPLVPDGLYLVD
Ɠ
(QGLVWLQWDGLYLVD
– Documentación.
± %~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQVREUH¿QDQFLDFLyQGHH[SRUWDFLRQHVIXHQWHVItVLFDV
e informáticas.
5. Financiación de las operaciones de importación
± )LQDQFLDFLyQ GH ODV LPSRUWDFLRQHV IDFWXUDGDV \ ¿QDQFLDGDV HQ PRQHGD
doméstica.
– Financiación de las importaciones facturadas en moneda doméstica y
¿QDQFLDGDVHQGLYLVD
Ɠ
6LQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
Ɠ
&RQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
± )LQDQFLDFLyQGHODVLPSRUWDFLRQHVIDFWXUDGDVHQGLYLVD\¿QDQFLDGDVHQPRQHGD
doméstica.
Ɠ
6LQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
Ɠ
&RQFREHUWXUDGHULHVJRGHFDPELR
± )LQDQFLDFLyQ GH ODV RSHUDFLRQHV GH LPSRUWDFLyQ IDFWXUDGDV \ ¿QDQFLDGDV HQ
divisas:
Ɠ
(QODPLVPDGLYLVD
Ɠ
(QGLVWLQWDGLYLVD
– Documentación.
± %~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQVREUH¿QDQFLDFLyQGHLPSRUWDFLRQHVIXHQWHVItVLFDV
e informáticas.
 2WUDVIRUPDVGH¿QDQFLDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Factoring:
Ɠ
0RGDOLGDGHV
Ɠ
/D¿UPDGHOFRQWUDWRGHIDFWRULQJ
Ɠ
0RGDOLGDGHV
Ɠ
/DWDULIDGHIDFWRUDMH\HOWLSRGHLQWHUpV
Ɠ
3DUWHVTXHLQWHUYLHQHQ
Ɠ
2SHUDWLYD
Ɠ
3OD]RVGHFREUR
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– Forfaiting:
Ɠ
5HTXLVLWRVSDUDODIRUPDOL]DFLyQ
Ɠ
3OD]RGHODVRSHUDFLRQHV
Ɠ
3DUWHVTXHLQWHUYLHQHQ
Ɠ
2SHUDWLYD
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDV'LIHUHQFLDVFRQIDFWRULQJ
Ɠ
&RVWH
– Operaciones de compensación:
Ɠ
&RQFHSWR\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPSHQVDFLyQFRPR
PHGLRGH¿QDQFLDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
Ɠ
0RGDOLGDGHVGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPSHQVDFLyQ
Ɠ
9HQWDMDVGHVXXVR\DSOLFDFLRQHVSUiFWLFDV
– Financiación de operaciones triangulares:
Ɠ
&RQFHSWR\RSHUDWLYD
Ɠ
,QVWUXPHQWDOL]DFLyQ \ YHQWDMDV TXH SUHVHQWDQ ODV RSHUDFLRQHV
triangulares.
 )LQDQFLDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOFRQDSR\RR¿FLDO
– Programas de apoyo a la internacionalización.
Ɠ
,QVWLWXWR(VSDxROGH&RPHUFLR([WHULRU
– Programas de apoyo a las inversiones exteriores:
Ɠ
3ODQGHDSR\RD3UR\HFWRVGH,QYHUVLyQ
Ɠ
/tQHD,QVWLWXWRGH&UpGLWR2¿FLDO
Ɠ
2WURV
Ɠ 3URJUDPDVGHDSR\RGHOD8QLyQ(XURSHD
Ɠ
&RPSDxtD(VSDxRODGH)LQDQFLDFLyQGHO'HVDUUROOR
± (O&UpGLWR2¿FLDODOD([SRUWDFLyQ
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDV%LHQHV\VHUYLFLRV¿QDQFLDEOHV(QWLGDGHVSDUWLFLSDQWHV
Tramitación. Modalidades de Crédito.
Ɠ
&RQGLFLRQHVDSOLFDEOHV%DVHGH¿QDQFLDFLyQ7LSRVGHLQWHUpVDSOLFDEOHV
Reembolso del principal e intereses.
Ɠ
(OFRQVHQVR2&'(
Ɠ
&UpGLWR)$'&DUDFWHUtVWLFDV\UHTXLVLWRV3DUWLFLSDQWHV&RQGLFLRQHVGH
¿QDQFLDFLyQ\SURFHVRGHREWHQFLyQ
Ɠ
&UpGLWRV &$5, &RQFHSWR 3DUWHV TXH LQWHUYLHQHQ &DUDFWHUtVWLFDV
Tramitación.
Ɠ
&UpGLWRFRPSUDGRU&RQFHSWR3DUWHVTXHLQWHUYLHQHQ&DUDFWHUtVWLFDV
Tramitación.
± $SR\R¿QDQFLHURR¿FLDOGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVDXWRQyPLFDV\ORFDOHV
– Cámaras de Comercio: Plan Cameral. Comités de cooperación empresarial
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIOS DE COBERTURA EN LAS
OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL.
Código: UF1762

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.

cve: BOE-A-2011-19501

Duración: 60 horas.
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar la información relacionada con el mercado de divisas y las implicaciones
en el comercio internacional.
CE1.1 Describir el funcionamiento general del mercado de divisas.
CE1.2 Interpretar y utilizar la terminología habitual en el mercado de divisas.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDVPiVXVXDOHVHQGLYLVDV
CE1.4 Explicar los efectos de la Unión Monetaria y el establecimiento del euro
en las operaciones de comercio internacional.
&( ,GHQWL¿FDU H LQWHUSUHWDU HO PDUFR OHJDO GH ORV LQWHUFDPELRV GH GLYLVDV
desde el punto de vista de su operativa.
CE1.6 Diferenciar el mercado de divisas de contado y a plazo.
&( $QDOL]DU ODV YDULDEOHV TXH LQÀX\HQ HQ ODV ÀXFWXDFLRQHV GH ORV WLSRV GH
cambio de divisas.
CE1.8 A partir de la información publicada en prensa durante dos semanas sobre
el mercado de divisas:
– Interpretar los datos que se recogen en esa información.
± $QDOL]DU ODV ÀXFWXDFLRQHV GH XQD GHWHUPLQDGD GLYLVD \ GHGXFLU DOJXQDV
implicaciones que podría tener en una operación comercial convenientemente
caracterizada.
± $QDOL]DUODVÀXFWXDFLRQHVGHORVWLSRVGHLQWHUpVGHXQDGHWHUPLQDGDGLYLVD\
deducir algunas implicaciones que podría tener en una operación comercial
convenientemente caracterizada.
C2: Analizar el riesgo de cambio y las modalidades de cobertura de éste en las
operaciones de comercio internacional en divisas:
&( ([SOLFDUODVUD]RQHVGHODH[LVWHQFLDGHULHVJRGHFDPELR\ODLQÀXHQFLD
de la implantación de la moneda única en el mismo.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVRSFLRQHVVREUHGLYLVDV\HOVHJXURGH
cambio.
CE2.3 Describir el funcionamiento del seguro de cambio, como sistema de
cobertura de riesgo.
CE2.4 Relacionar la cobertura apropiada a partir de un determinado riesgo de
FDPELRWHQLHQGRHQFXHQWDODVYDULDEOHVTXHLQÀX\HQHQODGHFLVLyQ\MXVWL¿FDQGR
la utilización de los instrumentos de cobertura, en casos prácticos debidamente
caracterizados.
CE2.5 Dada una operación de compraventa internacional caracterizada y una
información sobre el mercado de divisas:
– Elegir la divisa más adecuada a la operación.
– Calcular los costes y riesgos de la divisa elegida.
– Explicar la conveniencia, en su caso, de utilizar una determinada cobertura de
riesgo de cambio y/o riesgo de interés de la divisa.
C3: Determinar la cobertura adecuada de los posibles riesgos en operaciones
comerciales internacionales.
&( $QDOL]DUORVULHVJRV¿QDQFLHURVPiVKDELWXDOHVDVRFLDGRVDXQDRSHUDFLyQ
internacional.
CE3.2 Explicar las principales modalidades de cobertura de riesgos en los
créditos a la exportación.
&( ,GHQWL¿FDU H LQWHUSUHWDU OD QRUPDWLYD OHJDO TXH UHJXOD ORV VHJXURV GH
crédito en el comercio internacional.
CE3.4 Esquematizar y explicar los distintos instrumentos de cobertura de riesgos
de cobro.
CE3.5 Deducir las posibles implicaciones y consecuencias inherentes a un
GHWHUPLQDGRULHVJR¿QDQFLHUR
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CE3.6 Analizar las diferencias entre factoring y forfaiting y entre seguro de
crédito a la exportación y factoring, como instrumentos de cobertura de riesgos.
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHFREHUWXUDGHULHVJRV¿QDQFLHURV
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.
Contenidos
1. Organización del mercado de divisas
– Concepto y función del mercado de divisas.
– Funcionamiento del mercado de divisas y operaciones más comunes.
Ɠ
2IHUWD
Ɠ
'HPDQGD
– Referencias normativas sobre operaciones de compraventa de divisas y
transacciones con el exterior.
– El tipo de cambio:
Ɠ
6LVWHPDVGH¿MDFLyQ
Ɠ
)DFWRUHVGHWHUPLQDQWHV
Ɠ
9DULDFLRQHV
Ɠ
2SHUDFLRQHVDOFRQWDGR
Ɠ
2SHUDFLRQHVDSOD]R
– El tipo de interés de la divisa.

3.

Otros riesgos en operaciones de comercio internacional y su cobertura
– Tipos de riesgo:
Ɠ
5LHVJRFRPHUFLDO
Ɠ
5LHVJRSROtWLFR
Ɠ
5LHVJRH[WUDRUGLQDULR
Ɠ
2WURVULHVJRV
– Seguro de crédito a la exportación:
Ɠ
&RQFHSWR\FDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHV
Ɠ
5LHVJRVVXVFHSWLEOHVGHFREHUWXUD

cve: BOE-A-2011-19501

2. Análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones de comercio
internacional y su cobertura
– El riesgo de cambio.
– El Seguro de cambio:
Ɠ
&RQFHSWR\FDUDFWHUtVWLFDV
Ɠ
)RUPDFLyQGHORVFDPELRV
Ɠ
&RVWHRUHQGLPLHQWRGHOVHJXURGHFDPELR
– Opciones sobre divisas:
Ɠ
&RQFHSWRFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
Ɠ
&ODVHVGHRSFLRQHV
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQGHOSUHFLRGHXQDRSFLyQ
– Futuros sobre divisas:
Ɠ
&RQFHSWRFDUDFWHUtVWLFDV\IXQFLRQDPLHQWR
– Otros instrumentos de cobertura: Cuentas en divisas. Otros.
– El riesgo de interés. Cobertura:
Ɠ
)XWXURVHQWLSRVGHLQWHUpV
Ɠ
Swaps de tipos de interés.
Ɠ
2WURVHOHPHQWRVGHFREHUWXUDCaps, Floors, etc.
– Utilización de herramientas informáticas de tramitación y gestión integrada de
riesgos de cambio e interés:
Ɠ
%~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQ,QWHUQHW
Ɠ
$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVVREUHRSHUDFLRQHVFRQGLYLVDV
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Ɠ

&RQWUDWDFLyQGHOVHJXURVXMHWRVTXHLQWHUYLHQHQ\REOLJDFLRQHVGHODV
partes.
Ɠ
&RPSDxtDV TXH RSHUDQ HQ HO PHUFDGR GHO 6HJXUR GH &UpGLWR D OD
exportación: CESCE. Otras compañías.
Ɠ
0RGDOLGDGHVGHODVSyOL]DV\FREHUWXUDV
Ɠ
1RUPDWLYD DSOLFDEOH QRUPDWLYD JHQHUDO GH OD DFWLYLGDG DVHJXUDGRUD
Normativa del seguro de crédito a la exportación.
– Factoring como instrumento de cobertura de riesgos:
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDV\IXQFLRQDPLHQWR
Ɠ
7LSRVGHULHVJRVTXHFXEUHHOIDFWRULQJLQWHUQDFLRQDO
Ɠ
'LIHUHQFLDVFRQHOVHJXURGHFUpGLWRDODH[SRUWDFLyQ
– Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos:
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDV\IXQFLRQDPLHQWR
Ɠ
7LSRVGHULHVJRVTXHFXEUHHOforfaiting internacional.
Ɠ
'LIHUHQFLDVFRQHOIDFWRULQJ
– Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: LICITACIONES INTERNACIONALES.
Código: UF1763
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP6.
Capacidades y criterios de evaluación

& (ODERUDU OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD OD JHVWLyQ GH OD ¿QDQFLDFLyQ GH
proyectos o suministros internacionales cuando las empresas participen en licitaciones
internacionales.
&( $QDOL]DUODGRFXPHQWDFLyQ¿QDQFLHUDGHORVFRQFXUVRVROLFLWDFLRQHV
CE2.2 Confeccionar los documentos requeridos en una determinada licitación
de un proyecto o suministro internacional.
&( ,GHQWL¿FDU ORV RUJDQLVPRV HPLVRUHV GH ORV FHUWL¿FDGRV \ DFUHGLWDFLRQHV
exigidos en un concurso o licitación objeto de estudio.
CE2.4 Dada una operación de venta internacional a través de un concurso o
licitación convenientemente caracterizada, cumplimentar adecuadamente la
GRFXPHQWDFLyQHVSHFt¿FDVROLFLWDGDFRQORVGDWRVUHTXHULGRVR¿FLDOPHQWH
– Capacidad y experiencia de la empresa.
– Fianzas y garantías exigidas.

cve: BOE-A-2011-19501

& 'H¿QLUSURFHGLPLHQWRVSDUD¿QDQFLDUFRQFXUVRVROLFLWDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
&( ,GHQWL¿FDU ORV RUJDQLVPRV TXH RIHUWDQ OLFLWDFLRQHV R FRQFXUVRV
internacionales.
&( ,GHQWL¿FDU H LQWHUSUHWDU ODV GLIHUHQWHV QRUPDV GH RUJDQLVPRV GH
¿QDQFLDFLyQLQWHUQDFLRQDOHVDSOLFDEOHVDOLFLWDFLRQHVRFRQFXUVRVLQWHUQDFLRQDOHV
CE1.3 Describir los requisitos exigidos por el convocante en un concurso
R OLFLWDFLyQ GDGR LQIRUPDFLyQ GH OD HPSUHVD ¿DQ]DV RIHUWD HWF  VHJ~Q HO
procedimiento de participación en la licitación.
CE1.4 Describir las fases que componen el proceso para participar en licitaciones
internacionales.
&( ,GHQWL¿FDUORVRUJDQLVPRVTXHSXHGHQIDFLOLWDU¿QDQFLDFLyQSDUDDFXGLUDO
concurso o licitación internacional.
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– Presentación de oferta.
– Formularios y pliegos de condiciones del organismo convocante.
± ,GHQWL¿FDUHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHDQWHHOTXHVHJHVWLRQDUiODRIHUWDHQXQ
concurso o licitación internacional.
Contenidos
1. Concursos y procesos de licitación internacional
– Organismos Multilaterales e Instituciones Financieras Multilaterales.
– Tipos de licitaciones:
Ɠ
3~EOLFDV3ULYDGDV
Ɠ
,QWHUQDFLRQDOHV/RFDOHV
– Principios de la licitación pública internacional.
± %HQH¿FLRVGHODSDUWLFLSDFLyQHQOLFLWDFLRQHV
– Licitaciones para contratos de:
Ɠ
6XPLQLVWURV
Ɠ
6HUYLFLRV
Ɠ
2EUDV
± 5HODFLyQMXUtGLFDHQWUHOLFLWDGRUHQWLGDG¿QDQFLHUD\RUJDQLVPR¿QDQFLDGRU
– Fuentes de información sobre licitaciones internacionales.
– Garantías exigidas en los procesos de licitación y ejecución de los proyectos.
2.

Búsqueda y selección de procesos de licitación internacional
– Detección y localización de licitaciones de interés.
Ɠ
)XHQWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHOLFLWDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
– Valoración de la licitación.
Ɠ
*DUDQWtDV H[LJLGDV HQ ORV SURFHVRV GH OLFLWDFLyQ \ HMHFXFLyQ GH ORV
proyectos.
– Estrategia de preparación de la propuesta.
± (VWXGLRGHYLDELOLGDGGHODSURSXHVWDWpFQLFD\ODSURSXHVWD¿QDQFLHUD

3.

Presentación y seguimiento de ofertas a procesos de licitación internacional
– Pliego de condiciones: documentación y requisitos habituales.
– Preparación de la documentación del concurso.
Ɠ
3OD]ROtPLWHGHSUHVHQWDFLyQGHRIHUWDV
Ɠ
,GLRPDGHWUDEDMR
Ɠ
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
Ɠ
(VWDEOHFLPLHQWRGHORVSUHFLRV
Ɠ
,GLRPDGHWUDEDMR
Ɠ
0RQHGDGHODRIHUWD\PRQHGDGHSDJR
Ɠ
7UDQVSRUWHV\VHJXURV
Ɠ
2WURV
– Seguimiento de las ofertas consolidadas:
Ɠ
$QiOLVLVGHODVFDXVDVGHp[LWRIUDFDVR
Ɠ
1HJRFLDFLyQGHOFRQWUDWR
Ɠ
(MHFXFLyQGHOSUR\HFWR

Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1 - UF1761

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90

80

cve: BOE-A-2011-19501

Orientaciones metodológicas
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Unidades formativas

Unidad formativa 2 - UF1762
Unidad formativa 3 - UF1763
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Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

60
30

55
25

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo se pueden programar de manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:

MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES.

Código: MF0244_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia
UC0244_3. Gestionar las operaciones de cobro y pago en las transacciones
internacionales.
Duración: 90 horas.

C1: Analizar los distintos medios de pago para operaciones de compraventa
internacional.
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDTXHUHJXODHOFODXVXODGRGHORVPHGLRVGHSDJR
internacionales, así como la normativa vigente sobre medios de pago por Internet.
&( 'H¿QLU\FODVL¿FDUORVPHGLRVGHSDJRLQWHUQDFLRQDOHV
&( &ODVL¿FDUODVPRGDOLGDGHVSULQFLSDOHVGHFUpGLWRGRFXPHQWDULR\GHVFULELU
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.
&( ,GHQWL¿FDU ODV UHJODV \ XVRV XQLIRUPHV UHODWLYRV D ORV FUpGLWRV
documentarios.
&( 'H¿QLU ODV SULQFLSDOHV REOLJDFLRQHV OHJDOHV DVRFLDGDV D ODV HQWLGDGHV
¿QDQFLHUDV VHJXURV \ WUDQVSRUWH SDUD DVHJXUDU HO FREUR GH XQD RSHUDFLyQ GH
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.
&( ,GHQWL¿FDUORVHIHFWRVMXUtGLFRV\FRPHUFLDOHVTXHSURGXFHXQGHWHUPLQDGR
&RQYHQLR,QWHUQDFLRQDOHQODUHJXODFLyQGHXQPHGLRGHSDJRGH¿QLGR
CE1.10 Determinar los documentos básicos y complementarios que hay que
presentar para gestionar los medios de pago en función de la normativa aplicable,

cve: BOE-A-2011-19501

Capacidades y criterios de evaluación
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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.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVLQKHUHQWHVDFXDOTXLHUFRQWUDWRLQWHUQDFLRQDO
&( 'H¿QLUHOFRQFHSWRGHJDUDQWtDUHDO\SHUVRQDO
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.
&( &ODVL¿FDU ODV JDUDQWtDV HQ IXQFLyQ GH VX UHODFLyQ FRQ OD REOLJDFLyQ VX
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.
&( ,GHQWL¿FDUHOSURFHGLPLHQWRGH¿QLGRSDUDODSUHVHQWDFLyQHIHFWLYDGHORV
GRFXPHQWRVDOFRPSUDGRURLPSRUWDGRUDWUDYpVGHOVLVWHPD¿QDQFLHURHQIXQFLyQ
de cada uno de los diferentes medios de pago.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDXVDVPiVFRPXQHVGHUHWUDVRVRLPSDJRVGHORVFOLHQWHV
HQODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOSDUDSRGHUGH¿QLUOtQHDVGHDFWXDFLyQ
adecuadas.
&( ,GHQWL¿FDUODVJHVWLRQHVRWUiPLWHVDUHDOL]DUHQORVVXSXHVWRVGHUHWUDVRV
o impagos de los clientes, según los procedimientos usuales en el mercado,
indicando la causa del mismo.
&( &DOFXODUORVFRVWHV¿QDQFLHURV\QR¿QDQFLHURVHQORVFDVRVGHUHWUDVRR
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.
&( ,GHQWL¿FDUSDUDFDGDPHGLRGHSDJRLQWHUQDFLRQDOHOGRFXPHQWREDVHTXH
lo representa y explicar el contenido del mismo.
&( (QXPHUDUHLGHQWL¿FDUORVGRFXPHQWRVTXHLQWHUYLHQHQHQXQDRSHUDFLyQ
de comercio internacional donde se utilice un medio de pago documentario:
GRFXPHQWRV FRPHUFLDOHV IDFWXUD OLVWD GH FRQWHQLGR  GRFXPHQWRV ¿QDQFLHURV
(efectos, pagarés,...), documentos de transporte y seguro (CMR, BL, pólizas, ...),
RWURVGRFXPHQWRV FHUWL¿FDGRGHFDOLGDGFHUWL¿FDGR¿WRVDQLWDULR 
CE4.3 A partir de unos datos asociados a una operación de compraventa
internacional y un medio de pago seleccionado:
± ,GHQWL¿FDUHOPRGHORGRFXPHQWDOVRSRUWHGHOPHGLRGHSDJRGH¿QLGR
– Analizar la información suministrada y deducir los datos que hay que trasladar
al documento soporte del medio de pago.
± ,QWHUSUHWDUHOVLJQL¿FDGRGHFDGDDSDUWDGRHQHOGRFXPHQWRVRSRUWH\DVRFLDUOR
DORVGDWRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQHOPLVPR
– Utilizar programas informáticos integrados de comercio internacional para
obtener el documento.
– Confeccionar el documento relativo al medio de pago internacional en cuestión.
&( &RQIHFFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ UHODWLYD D OD HPLVLyQ PRGL¿FDFLyQ
y cancelación de las garantías en un supuesto práctico convenientemente

cve: BOE-A-2011-19501

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135207

caracterizado que incluya diferentes modalidades de pago junto a las garantías
exigibles en cada caso.
Contenidos

 *HVWLyQGHORVGRFXPHQWRVHLQWHUYHQFLyQGHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
– El papel de los bancos en los medios de cobro y pago:
Ɠ
,QWHUPHGLDFLyQ
Ɠ
*DUDQWtD
Ɠ
)LQDQFLDFLyQ
Ɠ
(PLVLyQOLTXLGDFLyQ
Ɠ
,QIRUPDFLyQ\DVHVRUDPLHQWR
– Tipos de documentos: emisión, cumplimentación y legalización en su caso.
Ɠ
'RFXPHQWRV¿QDQFLHURV/HWUDGHFDPELRFKHTXHSDJDUp
Ɠ
'RFXPHQWRV LQIRUPDWLYRV \ FRPHUFLDOHV IDFWXUD SURIRUPD IDFWXUD
comercial y otros.
Ɠ
'RFXPHQWRVGHWUDQVSRUWH$pUHR $:% 0DUtWLPR %LOORI/DGLQJ 3yOL]D
GHÀHWDPHQWR3RUFDUUHWHUD &05 \IHUURYLDULR0XOWLPRGDO )%/ 
Ɠ
'RFXPHQWRVGHVHJXUR
Ɠ
'RFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV\DGXDQHURV
Ɠ
2WURVGRFXPHQWRVFHUWL¿FDGRGHSHVRFHUWL¿FDGRVDQLWDULRFHUWL¿FDGR
GHRULJHQFHUWL¿FDGR62,95(/LFHQFLDV
Ɠ
%~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQVREUHUHTXLVLWRVGHODGRFXPHQWDFLyQHQSDtV
de importación/introducción y exportación/expedición.
– Diferentes funciones y compromisos de las entidades según medio de pago:
Ɠ
&RPSUREDFLyQGHORVGRFXPHQWRV
Ɠ
'LVFUHSDQFLDVGHORVGRFXPHQWRV
Ɠ
/HYDQWDPLHQWRGHUHVHUYDV
Ɠ
2WUDVIXQFLRQHV
Ɠ
8WLOL]DFLyQ GH DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV \ WHFQROyJLFDV SDUD OD JHVWLyQ
integrada del pago y de riesgos y presentación de documentos.
– Gestión de la documentación para el cobro/pago con clientes/proveedores:
Ɠ
7LSRV \ UHTXLVLWRV GH ORV GRFXPHQWRV VHJ~Q SDtV %~VTXHGD GH
información.
Ɠ
&RPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHORVGRFXPHQWRV

cve: BOE-A-2011-19501

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:
Ɠ
3OD]R
Ɠ
0RQHGD
Ɠ
)RUPD0HGLRFRQFHSWRFRQGLFLRQHV
– Relación entre forma de pago y condiciones de entrega de la mercancía
(INCOTERMS):
Ɠ
$QiOLVLVGHFDGDXQRGHORV,1&27(506HQUHODFLyQDOPHGLRGHSDJR
Ɠ
3DJRDQWLFLSDGRHQWUHJDGHODVPHUFDQFtDV'HVDUUROORRSHUDWLYR
Ɠ
3DJRVLPXOWiQHRHQWUHJDGHODVPHUFDQFtDV'HVDUUROORRSHUDWLYR
Ɠ
3DJRSRVWHULRUHQWUHJDGHODVPHUFDQFtDV'HVDUUROORRSHUDWLYR
– Regulación de los medios de pago internacionales:
Ɠ
$UPRQL]DFLyQ\XQL¿FDFLyQFRPXQLWDULD
Ɠ
$XWRUUHJXODFLyQ\QXHYDOH[PHUFDWRULD
Ɠ
5HJODV\8VRV8QLIRUPHV&iPDUDGH&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO
Ɠ
'HUHFKR8QLIRUPH&RQYHQLRV81&,75$/
Ɠ
5HJXODFLyQHQ(VSDxDGHORVFREURV\SDJRVFRQHOH[WHULRU
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6ROXFLyQGHHUURUHVGHORVGRFXPHQWRV5HWUDVRV
$FFLRQHVSUHYHQWLYDV\FRUUHFWRUDVGHFRQÀLFWRVFRQFOLHQWHVSURYHHGRUHV
en retrasos, impagos y otros en la compraventa internacional.
8WLOL]DFLyQ GH DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV SDUD WUDPLWDU \ JHVWLRQDU OD
documentación de la operación con clientes/proveedores.

 &ODVL¿FDFLyQGHORVPHGLRV de cobro y pago
± &ODVL¿FDFLyQHQIXQFLyQGH
Ɠ
&RQ¿DQ]DVHJXULGDG\FRVWH
Ɠ
0RPHQWRGHSDJR$QWHULRUDODHQWUHJDGHODPHUFDQFtD'RFXPHQWRV
Simultáneo a la entrega de la mercancía/Documentos. Posterior a la
entrega de la mercancía/Documentos.
Ɠ
'RFXPHQWRV
– Cheque bancario.
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
(VTXHPDGHIXQFLRQDPLHQWR
Ɠ
9HQWDMDV
Ɠ
,QFRQYHQLHQWHV
Ɠ
&RVWH
Ɠ
5HODFLyQHQWUHJDGHODPHUFDQFtDSDJR
Ɠ
'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUD
– Orden de pago simple.
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
(VTXHPDGHIXQFLRQDPLHQWR
Ɠ
9HQWDMDV
Ɠ
,QFRQYHQLHQWHV
Ɠ
&RVWH
Ɠ
5HODFLyQHQWUHJDGHODPHUFDQFtDSDJR
Ɠ
'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUD
– Orden de pago documentaria.
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
(VTXHPDGHIXQFLRQDPLHQWR
Ɠ
9HQWDMDV
Ɠ
,QFRQYHQLHQWHV
Ɠ
&RVWH
Ɠ
3OD]RGHSDJR
Ɠ
5HODFLyQHQWUHJDGHODPHUFDQFtDSDJR
Ɠ
'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUD
5. La Remesa en las operaciones de compraventa internacionales
– Concepto.
– Remesa simple:

cve: BOE-A-2011-19501

3. Selección del medio de pago y cobro internacional
– Factores a considerar en la elección:
Ɠ
&RQ¿DQ]D
Ɠ
)XHU]DFRPHUFLDO
Ɠ
5LHVJRSDtV
Ɠ
/HJLVODFLyQ
Ɠ
&RVWXPEUHV
Ɠ
'LYLVD
Ɠ
&RVWH
– Motivos de la elección:
Ɠ
3DUDHOH[SRUWDGRUVHJXULGDG
Ɠ
3DUDHOLPSRUWDGRUFRVWHEDMR
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Ɠ
(VTXHPDGHIXQFLRQDPLHQWR
Ɠ
9HQWDMDV
Ɠ
,QFRQYHQLHQWHV
Ɠ
&RVWH
Ɠ
5HODFLyQHQWUHJDGHODPHUFDQFtDSDJR
Ɠ
'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUD
Ɠ
1RUPDWLYD
– Remesa documentaria:
Ɠ
(VTXHPDGHIXQFLRQDPLHQWR
Ɠ
9HQWDMDV
Ɠ
,QFRQYHQLHQWHV
Ɠ
&RVWH
Ɠ
5HODFLyQHQWUHJDGHODPHUFDQFtDSDJR
Ɠ
'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUD
Ɠ
1RUPDWLYD
6. El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional
– Concepto e importancia del crédito documentario.
– Partes que intervienen.
– Principales tipos de crédito documentario:
Ɠ
5HYRFDEOH
Ɠ
,UUHYRFDEOH
Ɠ
&RQ¿UPDGR
Ɠ
1RFRQ¿UPDGR
Ɠ
5RWDWLYRV
Ɠ
6XEVLGLDULR
Ɠ
7UDQVIHULEOH
Ɠ
5HVSDOGDGR
Ɠ
5HQRYDEOH
Ɠ
&OiXVXODURMD
Ɠ
&OiXVXODYHUGH
– La carta de crédito.
– Operativa del crédito documentario. Esquema de funcionamiento:
Ɠ
1HJRFLDFLyQHQWUHFRPSUDGRU\YHQGHGRU
Ɠ
(PLVLyQ \ SUHVHQWDFLyQ GH GRFXPHQWRV 5HYLVLyQ GH GRFXPHQWRV
Discrepancias. Reservas.
– Potenciales riesgos del crédito documentario.
– Ventajas.
– Inconvenientes.
– Coste.
– Relación entrega de la mercancía-pago.
– Las fechas en los créditos documentarios.
± 'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUD
– Normativa. Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.
 $YDOHV\JDUDQWtDVHQRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDO
– Garantías bancarias: Concepto.
± &ODVL¿FDFLyQDWHQGLHQGRDVXREMHWR
Ɠ
*DUDQWtDGHOLFLWDFLyQ
Ɠ
*DUDQWtDGHEXHQDHMHFXFLyQ
Ɠ
*DUDQWtDGHDQWLFLSR
Ɠ
*DUDQWtDGHFDOLGDG
Ɠ
*DUDQWtDVGHSUpVWDPRV
Ɠ
*DUDQWtDFRPHUFLDO
Ɠ
*DUDQWtDGHUHWHQFLyQ

cve: BOE-A-2011-19501
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± &ODVL¿FDFLyQDWHQGLHQGRDODQDWXUDOH]DGHFRPSURPLVRGHOJDUDQWH
Ɠ
/DV JDUDQWtDV LQGHSHQGLHQWHV R D SULPHU UHTXHULPLHQWR FRQFHSWR
clases, funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Extinción.
Ɠ
/D¿DQ]DFRQFHSWR3DUWHVTXHLQWHUYLHQHQ)LDQ]DLQWHUQDFLRQDO
– Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.
8. Utilización del comercio electrónico en los medios de cobro y pago
Legislación sobre comercio electrónico:
Ɠ
ÈPELWRQDFLRQDO
Ɠ
ÈPELWRHXURSHR
Ɠ
ÈPELWRLQWHUQDFLRQDO
– Seguridad de pagos y cobros en comercio electrónico.
– Tipos de pagos y cobros en internet:
Ɠ
7DUMHWDGHFUpGLWR
Ɠ
3DJRVHQVHVLyQ
Ɠ
3DJRVIXHUDGHVHVLyQ
– Sistemas de intercambio de datos en las operaciones internacionales:
Ɠ
6:,)7&DUDFWHUtVWLFDV0HQVDMHV
Ɠ
(','H¿QLFLyQ)XQFLRQDPLHQWR
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas total del
módulo formativo

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

Módulo formativo_MF0244_3

90

80

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL
Código: MF1010_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1010_3 Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las
relaciones y actividades de comercio internacional.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INGLÉS ORAL Y ESCRITO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Código: UF1764

cve: BOE-A-2011-19501

Duración: 120 horas
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Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y RP5.
Capacidades y criterios de evaluación

& ,QWHUSUHWDUORVGDWRVHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHGLVWLQWRVGRFXPHQWRVLQIRUPHV
comerciales y fuentes de información de comercio internacional escritos en inglés
extrayendo la información relevante para una exportación y/o importación de bienes/
servicios.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV GLIHUHQWHV OHQJXDMHV WpFQLFRV \ HO
léxico habitual en los documentos comerciales habituales: documentos aduaneros,
facturas, órdenes de pedido y contratos de compraventa internacional, entre otros.
&( $SDUWLUGHXQDWDEODFRQGDWRVHQLQJOpVGHWLSRHFRQyPLFR\¿QDQFLHUR
tipos de interés, tipos de cambio, u otras variables cuantitativas propias de informes
FRPHUFLDOHV\HVWXGLRVGHPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVLQWHUSUHWDUHOVLJQL¿FDGRGH
cada término.
CE2.3 Dado un texto informativo en inglés en el ámbito comercial conteniendo
diferentes tipos de datos relevantes para las operaciones comerciales o entrada
HQPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVLQWHUSUHWDUFRQSUHFLVLyQVXVLJQL¿FDGR
CE2.4 Dado un fax, correo electrónico o mensajes escritos con abreviaturas y
jerga habitual en operaciones de comercio internacional, extraer la información y
datos relevantes para la ejecución de la operación.
CE2.5 A partir de supuestos de documentos: informes y/o cartas comerciales en
diferentes situaciones comerciales preventa, venta o postventa, interpretar con
H[DFWLWXGHOREMHWRGHOGRFXPHQWR\HQFDVRGHGHVFRQRFHUWpUPLQRVHVSHFt¿FRV
GHGXFLUVXVLJQL¿FDGRGHOFRQWH[WR\XVRVKDELWXDOHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
CE2.6 A partir de distintos documentos normalizados a nivel internacional para
la ejecución de una operación de comercio internacional según la Cámara de
Comercio internacional: un contrato de compraventa internacional y un crédito
documentario y/o una carta comercial solicitando productos u orden de pedido
interpretar con exactitud los términos que contienen diferenciando al menos:

cve: BOE-A-2011-19501

C1: Interpretar la información, líneas y argumentos de un discurso oral en inglés,
formal e informal, presencial y retransmitido, de una operación comercial internacional
GH¿QLGD
CE1.1 diferenciar las características fonéticas del léxico técnico habitual
utilizado en una exportación/importación de bienes y en las relaciones comerciales
internacionales en general con fórmulas y regímenes aduaneros diversos.
CE1.2 A partir de la audición de datos técnicos, económicos, políticos o sociales
GH GLVWLQWRV SDtVHV R HPSUHVDV LQWHUSUHWDU VX VLJQL¿FDGR KDFLHQGR XQ XVR
esporádico del diccionario.
CE1.3 A partir de la audición de una grabación de un debate entre varios
individuos tratando un tema de actualidad resumir las posiciones de cada uno de
los intervinientes.
CE1.4 A partir de la audición de un discurso oral entre varios interlocutores
conteniendo diferentes tipos de datos relevantes para una operación comercial,
H[SRUWDFLyQHLPSRUWDFLyQGH¿QLGDFRQXQSDtVGLVWLQWRGHOSURSLR
± ,QWHUSUHWDU FRQ SUHFLVLyQ HO VLJQL¿FDGR GH ORV GDWRV PiV UHOHYDQWHV SDUD OD
operación.
– Interpretar la información contextual y no verbal con coherencia al discurso de
los interlocutores.
– Resumir los argumentos e información relevante para la ejecución de la
operación.
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Sujetos o partes involucrados.
Objeto del documento.
Condiciones de ejecución.
Y otros aspectos técnicos del documento.

C4: IQWHUDFWXDU RUDOPHQWH HQ LQJOpV FRQ ÀXLGH] \ HVSRQWDQHLGDG FRQ XQR \ DO
menos dos interlocutores, manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones,
formales e informales, propias de comercio internacional: visitas a ferias, gestiones y
negociación de operaciones con clientes/proveedores.
&( ,GHQWL¿FDU ODV HVWUXFWXUDV IyUPXODV \ SDXWDV HVWDEOHFLGDV GH FRUWHVtD \
protocolo en saludos, presentaciones, despedidas y costumbres socioprofesionales
y de jerarquía adecuadas a la cultura del interlocutor/es diferenciando al menos
cuatro países/ grupos diferentes: árabe, oriental, africana, europea, norteamericana
entre otros en la comunicación verbal y lenguaje corporal que lo acompañe.

cve: BOE-A-2011-19501

& 3URGXFLUPHQVDMHVRUDOHVFRPSOHMRVHQLQJOpVFRQÀXLGH]GHWDOOH\FODULGDGHQ
situaciones-tipo del comercio internacional.
&( 3URQXQFLDUODWHUPLQRORJtDHVSHFt¿FDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOXWLOL]DQGR
la fonética precisa y diferenciando los términos que pueden dar lugar a confusión
por su similitud fonética.
&( ,GHQWL¿FDU ODV H[SUHVLRQHV RUDOHV \ MHUJDV KDELWXDOHV HQ UHXQLRQHV GH
trabajo, presentaciones comerciales de productos, utilizando registros formales
e informales, según los distintos contextos profesionales: pedidos de productos,
demostraciones y/o reclamaciones entre otros.
CE3.3 Explicar las fórmulas y pautas establecidas de cortesía y protocolo
utilizadas habitualmente en saludos, presentaciones y despedidas con clientes/
proveedores internacionales.
CE3.4 Dada una situación supuesta de venta/compra internacional a un cliente/
SURYHHGRU LGHQWL¿FDU \ DSOLFDU HVWUXFWXUDV SDUD H[SUHVDU LQWHUpV RSLQLRQHV
VRUSUHVDQHJDFLyQFRQ¿UPDFLyQHLQGLJQDFLyQ
CE3.5 Producir mensajes orales con claridad y corrección fonética diferenciando
distintos tonos y registros para captar la atención de los interlocutores.
&( $SDUWLUGHODVLPXODFLyQGHXQDYLVLWDGHFOLHQWHVFRQ¿QHVFRPHUFLDOHV
SDUDODH[SRUWDFLyQLPSRUWDFLyQGHXQSURGXFWRFODUDPHQWHGH¿QLGRSUHSDUDUXQD
presentación de al menos 10 minutos considerando al menos:
± ,GHQWL¿FDFLyQ R SUHVHQWDFLyQ LQGLYLGXDO DQWH ORV FOLHQWHV XWLOL]DQGR SDXWDV
de cortesía habituales en presentaciones comerciales o negocios
internacionales.
– Descripción detallada de las características del producto y características de
la operación propuesta.
– Información sobre la empresa, cultura, organigrama, actividad, productos y
servicios utilizando de manera apropiada el léxico técnico utilizado en el
entorno profesional.
– Despedida y agradecimientos pertinentes.
CE3.7 A partir de la simulación de una grabación en un contestador automático
de mensajes utilizar las fórmulas orales habituales en:
± /D LGHQWL¿FDFLyQ SURSLD \ GHO LQWHUORFXWRU XWLOL]DQGR ODV QRUPDV \ SDXWDV GH
cortesía habituales.
± /D VROLFLWXG GH SHGLGRV GH SURGXFWRV HVSHFL¿FDQGR ODV FDQWLGDGHV
características técnicas/colores según el producto/servicio y precios en
distintas unidades de peso, medida o divisas.
– La solicitud de información detallada de las condiciones de la operación:
transporte y horario de llegada/salida entre otras.
– La respuesta a los requerimientos utilizando las normas de cortesía habituales.
– La despedida utilizando las fórmulas y pautas habituales.
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CE4.2 Diferenciar las normas de protocolo y costumbres socioprofesionales
habituales para adaptar la comunicación e imagen corporativa a la del interlocutor.
CE4.3 Diferenciar los tonos o acentos más habituales y las estructuras utilizadas
en el lenguaje oral formal e informal en los negocios internacionales diferenciando
las fórmulas británicas y americanas.
CE4.4 Dada una supuesta visita a/de clientes/proveedores en la empresa:
– recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección las estructuras,
IyUPXODV\SDXWDVHVWDEOHFLGDVGHFRUWHVtDLGHQWL¿FDGDV
± MXVWL¿FDUSRVLEOHVUHWUDVRVRDXVHQFLDVGHIRUPDFRUUHFWD
– conversar con naturalidad contestando con espontaneidad sobre los
aspectos relativos a la empresa, organización interna, productos, agentes
u otros asegurándose adecuadamente de su comprensión por parte de
los interlocutores utilizando las fórmulas y jerga habitual en los negocios y
relaciones interempresariales.
Contenidos

2. Presentaciones comerciales en inglés
– Estructuras ligüísticas y léxico habitual en las presentaciones comerciales en
inglés.
Ɠ )yUPXODV GH PDUFDGRUHV FRQYHUVDFLRQDOHV VDOXGR SUHVHQWDFLyQ
despedida, ayuda, interacción.
Ɠ
$UJXPHQWDFLyQFRPHUFLDO\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURGXFWRV
Ɠ &RQFOXVLRQHVGHVSHGLGD\FLHUUHGHODVSUHVHQWDFLRQHVFRPHUFLDOHV
– Redacción y documentación complementaria para reforzar los argumentos de
la presentación:
Ɠ
(ODERUDFLyQ GH JXLRQHV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH HPSUHVDV SURGXFWRV
y/o servicios en ferias, visitas y cartas.
– Simulación de presentaciones comerciales orales en inglés.
Ɠ &RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
Ɠ (QWRQDFLyQ\SXQWXDFLyQGLVFXUVLYDEiVLFD
3. Negociación de operaciones de comercio internacional en inglés
– Estructuras lingüísticas y léxico habitual en procesos de negociación del
comercio internacional.

cve: BOE-A-2011-19501

1. Gestión de operaciones de comercio internacional en inglés
– Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con las operaciones de comercio
internacional:
Ɠ 9RFDEXODULR \ H[SUHVLRQHV HQ OD RSHUDWLYD GH ORV GLVWLQWRV GHVWLQRV
aduaneros.
Ɠ
9RFDEXODULR \ H[SUHVLRQHV HQ OD QHJRFLDFLyQ \ SURFHVRV GH DFXHUGRV
comerciales con otros operadores.
– Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la contratación y condiciones
de la compraventa internacional:
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHFRQWUDWDFLyQ\¿QDQFLDFLyQ
Ɠ
7DULIDV\SUHFLRV
Ɠ
0RGRVGHSDJR
Ɠ
3UyUURJDV
Ɠ
'HVFXHQWRV
– Léxico y fonética de las condiciones de entrega:
Ɠ
,QFRWHUPV
Ɠ
3OD]RVGHHQWUHJD
Ɠ
&RQGLFLRQHVGHWUDQVSRUWH
Ɠ
,QFXPSOLPLHQWRVDQRPDOtDV\VLQLHVWURV
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– Interacción entre las partes de una negociación comercial
Ɠ
3UHVHQWDFLyQLQLFLDOGHSRVLFLRQHV
Ɠ
$UJXPHQWRV
Ɠ
3UHIHUHQFLDV
Ɠ
&RPSDUDFLRQHV
Ɠ
(VWUDWHJLDVGHQHJRFLDFLyQ
Ɠ
&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
– Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de expresiones en
situaciones de negociación.
Ɠ
0RVWUDUGXGDDFXHUGR\GHVDFXHUGR
Ɠ
&RQWUDGHFLUHQSDUWH
Ɠ
&ODUL¿FDUODVRSLQLRQHV\UHIRUPXODU
Ɠ
([SUHVDUFRQWUDVWH\FODVL¿FDU
– Fórmulas de persuasión en una negociación internacional.
– Simulación de procesos de negociación de exportaciones e importaciones de
productos.
Ɠ&RQWUDVWHVGHUHJLVWURVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV\IyUPXODVKDELWXDOHV
Ɠ(QWRQDFLyQ\SXQWXDFLyQGLVFXUVLYDEiVLFD
4. Contexto socioprofesional de las operaciones comercio internacional
– Contenidos socioculturales y sociolingüísticos en entornos profesionales
internacionales.
± (OHPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVHQODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV\SURIHVLRQDOHV
Ɠ
5HJLVWURIRUPDOQHXWUDOHLQIRUPDO
Ɠ
5HODFLRQHVSURIHVLRQDOHVHQGLVWLQWRJUDGRGHIRUPDOLGDG
Ɠ
5HODFLRQHVFRQODDXWRULGDG\ODDGPLQLVWUDFLyQ
– Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento según
aspectos culturales de los interlocutores.
Ɠ
&RQYHQFLRQHVVRFLDOHV7DE~HVUHODWLYRVDOFRPSRUWDPLHQWR
Ɠ)yUPXODVGHFRUWHVtD\WUDWDPLHQWRGHXVRIUHFXHQWH
Ɠ&RQYHQFLRQHV HQ OD FRQYHUVDFLyQ \ YLVLWDV FRPHUFLDOHV SXQWXDOLGDG
ofrecimientos de comida, tiempo de estancia, expresión de expectativas
FRPRDQ¿WULyQ
Ɠ
&RPSRUWDPLHQWRULWXDOFHOHEUDFLRQHV\DFWRVFRQPHPRUDWLYRV
– Giros y modismos adecuados al contexto del comercio internacional.
– Aspectos de comunicación no verbal según el contexto cultural del interlocutor.
Ɠ
(OVDOXGR
Ɠ
/DSRVLFLyQGHOFXHUSR\ODVH[WUHPLGDGHV
Ɠ
/DPLUDGD
Ɠ
/DVGLIHUHQFLDVGHJpQHUR
Ɠ
3UR[LPLGDGItVLFD\HVIHUDSHUVRQDO

UNIDAD FORMATIVA 2
EN

INGLÉS

PARA

EL

COMERCIO

Código: UF1765
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.

cve: BOE-A-2011-19501

Denominación: DOCUMENTACIÓN
INTERNACIONAL
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuerdos/contratos de comercio
internacional u otros documentos habituales en comercio internacional, en inglés,
DSOLFDQGRFULWHULRVGHFRUUHFFLyQIRUPDOOp[LFDRUWRJUi¿FD\VLQWiFWLFD
&( ,GHQWL¿FDUODHVWUXFWXUD\IyUPXODVKDELWXDOHVXWLOL]DGDVHQORVGRFXPHQWRV
comerciales considerando al menos:
– Contratos de compraventa internacional.
– Facturas, albaranes y órdenes de pedido.
– Documentos aduaneros habituales y de, por ejemplo, liquidación de aranceles
entre otros.
&( 'H¿QLU OD HVWUXFWXUD GH ODV FDUWDV FRPHUFLDOHV XWLOL]DGDV KDELWXDOPHQWH
en procesos de comunicación escrita con clientes/proveedores de servicio
internacionales
CE1.3 A partir de distintos supuestos de operaciones de comercio internacional
VX¿FLHQWHPHQWH FDUDFWHUL]DGRV UHGDFWDU FDUWDV FRPHUFLDOHV XWLOL]DQGR OD
terminología propia de las cartas comerciales en inglés incluyendo:
– Demandas de información.
– Precio y condiciones de venta como descuentos y recargos.
± 5HFWL¿FDFLRQHV\RDQXODFLRQHVGHRSHUDFLRQHV
– Ofertas de productos y/o servicios.
± &RQGLFLRQHVHVSHFL¿FDVGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Responsabilidad de cada parte en las condiciones de transporte y seguros.
&( $SDUWLUGHXQDRSHUDFLyQFRPHUFLDOVX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGDUHGDFWDU
con sencillez y exactitud, utilizando las abreviaturas habituales, documentos de
comunicación: faxes, correos electrónicos, mensajes y/o notas informativas de la
operación, informando de distintas situaciones propias de la operativa del comercio
internacional: llegada/salida de mercancías, cobros y pagos y devoluciones entre
otras.
CE1.5 A partir de distintos contextos de una operación de comercio internacional,
visita comercial, asistencia a ferias internacionales, reuniones de negociación,
conferencias u otros, redactar el informe comercial del evento/acto comercial.
CE1.6 A partir de la documentación aduanera escrita en inglés y sin cumplimentar
GHXQDRSHUDFLyQHVSHFt¿FDGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOFODUDPHQWHGH¿QLGDVDEH
cumplimentarla considerando:
– el tipo de información solicitada en cada apartado.
– las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito profesional de uso
del documento.
CE1.7 A partir de la simulación de una operación de comercio exterior claramente
GH¿QLGD
– Redactar con claridad y exactitud todos los documentos de la operación:
pedido, factura, contrato/acuerdo de compraventa internacional aplicando la
HVWUXFWXUD\WHUPLQRORJtDHVSHFt¿FD
± 8WLOL]DUODVH[SUHVLRQHVLGLRPiWLFDV\MHUJDVHVSHFt¿FDVSURSLDVGHOFRPHUFLR
internacional.

1. Documentación de gestión comercial en inglés
– Estructura lingüística y léxico de las ofertas y documentación comercial
internacional.
– Redacción de acuerdos de operaciones de comercio internacional.
Ɠ
Ɠ

0RGHORVHQLQJOpVGHDFXHUGRVFRPHUFLDOHVHQWUHHPSUHVDV
0RGHORVHQLQJOpVGHFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWD

cve: BOE-A-2011-19501
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– Estructura lingüística y léxico de la facturación de operaciones comerciales.
Ɠ
$EUHYLDWXUDV
Ɠ ,QWHUSUHWDFLyQGHPRGHORVGHIDFWXUDV
± 'RFXPHQWDFLyQ¿QDQFLHUD\GHPHGLRVGHSDJRKDELWXDOHV
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQGHORVGRFXPHQWRV\WHUPLQRORJtDHQORVPHGLRVGHSDJR
HLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVHQLQJOpV
– Pólizas de seguros de exportación/importación.
Ɠ 0RGHORVGHSyOL]DVWHUPLQRORJtD
– Informes comerciales
Ɠ )yUPXODVKDELWXDOHVHQORVLQIRUPHV
– Otros documentos comerciales en inglés.
Ɠ
+RMDVGHSHGLGR
Ɠ
$OEDUiQ
Ɠ
2UGHQGHFRPSUD
2. Redacción en inglés de informes y correspondencia comercial
– Usos habituales en la redacción de textos en inglés comercial.
– Ofertas y presentación de productos por correspondencia.
– Reclamaciones:
Ɠ &DUWDVGHUHFODPDFLyQRUHODFLRQDGDVFRQGHYROXFLRQHVUHWUDVRVXRWUD
casuística propia del comercio internacional.
Ɠ 5HVSXHVWDDODVUHFODPDFLRQHV
– Prorroga:
Ɠ 6ROLFLWXG
Ɠ 5HVSXHVWDV
– Cartas relacionadas con los impagos en sus distintas fases.
– Faxes.
– Correos electrónicos.:
Ɠ
$EUHYLDWXUDV
3. Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales
– Fuentes de información aduanera en inglés: la Organización Mundial de
Aduanas e información institucional aduanera de otros países.
– Interpretación de términos y expresiones en documentos aduaneros:
Ɠ
(O'8$HQLQJOpV
Ɠ
2WURVGRFXPHQWRVDGXDQHURVGHWHUFHURVSDtVHV&KLQD5XVLDXRWURV
países con relaciones comerciales.
– Documentación de operaciones intracomunitarias en inglés.
– Liquidación de impuestos:
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
7HUPLQRORJtD¿VFDOHQLQJOpV
± &HUWL¿FDFLRQHV\KRPRORJDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɠ
0RGHORV
Ɠ
7HUPLQRORJtDHQLQJOpV
Orientaciones metodológicas

Unidad formativa

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1764
Unidad formativa 2 – UF1765

90
30

60
20

cve: BOE-A-2011-19501

Formación a distancia:
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Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo se pueden programar de manera
independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN
$'0,1,675$7,9$<),1$1&,(5$'(/&20(5&,2,17(51$&,21$/
Código: MP0375
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Efectuar las actividades de apoyo en lo relativo a la gestión administrativa y
¿QDQFLHUDGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
CE2.1 Buscar los impresos y modelos correspondientes a estas operaciones,
adaptando estos modelos al caso concreto de la empresa y participar en la
cumplimentación de los mismos.
CE2.2 Intervenir en el análisis de los documentos administrativos, aduaneros y
¿VFDOHVFRODERUDQGRHQVXFXPSOLPHQWDFLyQHLGHQWL¿FDQGRHOFXPSOLPLHQWRGHOD
normativa y de las condiciones de la operación.
CE2.3 Colaborar en el análisis del cumplimiento de las condiciones que las
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVRODV$GPLQLVWUDFLRQHVKDQVROLFLWDGRDODRUJDQL]DFLyQSDUD
¿QDQFLDUODRSHUDFLyQ
CE2.4 Participar en la comprobación de la documentación que debe presentar la
HPSUHVDXRUJDQL]DFLyQDODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVRDODV$GPLQLVWUDFLRQHVHQ
IXQFLyQGHOPHGLRGHSDJRRFREUR\GHOD¿QDQFLDFLyQ
CE2.5 Participar en los procesos comerciales de la empresa, manteniendo
UHODFLRQHV FRQ ORV FOLHQWHV \ SURYHHGRUHV LQWHUQDFLRQDOHV ÀXLGDV \ H¿FDFHV
siguiendo las normas e instrucciones establecidas.
C3: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19501

C1: Analizar el procedimiento de búsqueda, tratamiento y archivo de la informacióndocumentación relativo a las operaciones de comercio internacional y a los clientes/
proveedores de la empresa u organización:
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQLQWHUQDV\H[WHUQDVHQOD
organización, en función de su disponibilidad, facilidad y utilidades de acceso, y
el tipo de información requerida en los archivos habituales del ámbito profesional
HVSHFt¿FRGHODRUJDQL]DFLyQ
CE1.2 Colaborar en la incorporación y archivo de las informaciones y datos
obtenidos y registrándolo con corrección y ausencia de inexactitudes, a través
GH OD DSOLFDFLyQ LQIRUPiWLFD HVSHFt¿FD \ GH DFXHUGR FRQ HO GLVHxR \ IRUPDWR
establecidos en la organización.
&( 0DQWHQHU OD VHJXULGDG FRQ¿GHQFLDOLGDG \ UHVWULFFLyQ HQ HO DFFHVR D OD
información y documentación creada y guardada electrónicamente, respetando
los derechos de autor de los contenidos.
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CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1. Utilización de la informática para buscar información y elaborar documentos
– Búsqueda de información, -Internet, archivos, prensa- e incorporación de forma
organizada a través de aplicaciones informáticas.
± 8WLOL]DFLyQ GH ¿FKHURV GH FOLHQWHVSURYHHGRUHV 7pFQLFDV GH FODVL¿FDFLyQ
FRGL¿FDFLyQ\DUFKLYR
± 0DQWHQLPLHQWR GH OD VHJXULGDG FRQ¿GHQFLDOLGDG \ UHVWULFFLyQ GH DFFHVR D OD
documentación.
 $FWLYLGDGHV GH DSR\R GH JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD \ ¿QDQFLHUD HQ ODV
operaciones de comercio internacional
– Búsqueda y cumplimentación de impresos y modelos de documentos, adaptando
estos modelos al caso concreto de la empresa u organización.
– Gestión de las relaciones con clientes y proveedores de productos y servicios
internacionales: Análisis de las condiciones de la compraventa internacional.
– Documentación administrativa y aduanera necesaria para realizar la operación
de comercio internacional y actualización de la normativa.
– Documentación relativa a los medios de pago y cobro.
± &XPSOLPHQWDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGH¿QDQFLDFLyQ
3. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0242_3:
Gestión
administrativa
del comercio
internacional

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH 2 años
Grado correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este campo
profesional.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de Grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

cve: BOE-A-2011-19501
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MF0243_3:
Financiación
internacional

MF0244_3:
Medios de pago
internacionales

MF1010_3:
Inglés profesional
para comercio
internacional
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R WtWXOR GH 2 años
Grado correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este campo
profesional.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R WtWXOR GH 2 años
Grado correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este campo
profesional.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 /LFHQFLDGR HQ )LORORJtD 7UDGXFFLyQ H 2 años
Interpretación de la lengua inglesa o título de
grado equivalente.
 &XDOTXLHU RWUD WLWXODFLyQ VXSHULRU FRQ OD
siguiente formación complementaria:
 +DEHU VXSHUDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
conducentes a la obtención de la Licenciatura
en Filología, Traducción e Interpretación en
lengua inglesa o titulación equivalente.
 &HUWLILFDGRRGLSORPDGHDFUHGLWDFLyQRILFLDOGH
la competencia lingüística de inglés como el
Certificado de Nivel Avanzado de las Escuelas
Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o
superiores reconocidos.
 7LWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD FXUVDGD HQ XQ SDtV GH
habla inglesa, en su caso, con la correspondiente
homologación.

Espacio Formativo

Aula técnica de gestión e idiomas

Espacio Formativo

Aula técnica de gestión e idiomas

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

45

60

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

cve: BOE-A-2011-19501
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Sec. I. Pág. 135220

Equipamiento

Aula técnica de gestión e - Equipos audiovisuales
idiomas
- PCs instalados en red, cañón con proyección e internet
- Sofware específico de la especialidad
- Pizarras para escribir con rotulador
- Rotafolios
- Material de aula
- Mesa y silla para el formador
- Mesa y sillas para alumnos
- 1 Proyector
- Programas informáticos para el aprendizaje de un idioma
- Reproductores y grabadores de sonido
- Diccionarios bilingües

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-19501

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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