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CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA 1.1Utilizáronse as técnicas adecuadas de procura e selección de 
clientela e/ou provedores/as internacionais 

RA 1 Selecciona clientela, intermediarios/as e/ou provedores/as potenciais 
internacionais das fontes de información, analizando as súas condicións 
comerciais 

CA 1.3 Identificáronse os termos e as condicións comerciais que debe 
cumprir a clientela, intermediarios/as e/ou provedores/as 
internacionais 

RA 1 Selecciona clientela, intermediarios/as e/ou provedores/as potenciais 
internacionais das fontes de información, analizando as súas condicións 
comerciais 

CA 1.5 Confeccionáronse ficheiros mestres de clientela e/ou 
provedores/as internacionais a partir da aplicación informática de 
xestión da relación coa clientela 

RA 1 Selecciona clientela, intermediarios/as e/ou provedores/as potenciais 
internacionais das fontes de información, analizando as súas condicións 
comerciais 

CA 3.1 Identificáronse os factores esenciais que conforman a oferta e a 
demanda de produtos e/ou prestación de servizos en operacións 
internacionais 

RA 3Deseña o proceso de negociación con clientela e/ou provedores/as, 
propondo os termos máis vantaxosos para a organización 

CA 3.3 Utilizáronse as principais técnicas de negociación internacional 
nas operacións de compravenda internacional 

RA 3Deseña o proceso de negociación con clientela e/ou provedores/as, 
propondo os termos máis vantaxosos para a organización 

CA 2.2 Elaboráronse as cláusulas dun precontrato dunha operación 
comercial internacional, aplicando a normativa de contratación 
internacional 

RA 2 Elabora os contratos asociados aos procesos de negociación, aplicando a 
normativa, usos e costumes internacionais 

CA 2.4 Identificáronse os tipos de contratos mercantís internacionais 
que se utilizan 

RA 2 Elabora os contratos asociados aos procesos de negociación, aplicando a 
normativa, usos e costumes internacionais 

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Actividades de repaso e reforzo de cada unha da 
unidades didácticas da 1ª e 2ª avaliación. Actividades de ampliación (3ª 
avaliación) para a mellora da cualificación.  

Instrumentos: Exercicios na Classroom e entraga de traballos e 
practicas de negociación empregando e-mail e whatsapp 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

No caso de ter as dúas primeiras avaliacións superadas ou 
recuperadas, a cualificación final de xuño obterase facendo a media 
aritmética destas cualificacións e sumándolle á mesma unha mellora 
proporcional ao traballo realizado durante o 3º trimestre. En caso de 
ter só unha avaliación suspensa, a cualificación desta será a obtida 
coas actividades de repaso e reforzo da mesma realizadas neste 3º 
trimestre, e farase a media aritmética coa cualificación da avaliación 
aprobada, sumándolle a esta a mellora proporcional obtida coas 
actividades de ampliación deste 3º trimestre. En caso de ter as dúas 
primeiras avaliacións suspensas, a cualificación destas será a obtida 
coas actividades de repaso e reforzo das mesmas realizadas neste 3º 
trimestre, e farase a media aritmética entre elas, sumándolle a esta a 
mellora proporcional obtida coas actividades de ampliación deste 3º 
trimestre.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na 
sesión de avaliación ordinaria de xuño, os alumnos deberán facer unha 
proba extraordinaria en setembro, na que deberán examinarse dos 
contidos correspondentes á 1ª e 2ª avaliación, independentemente de 
que durante o curso tivera algunha destas avaliacións aprobada.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe mínimos 
esixibles serán os que figuran neste documento.  

 

Criterios de cualificación: 

A cualificación obterase a partir da avaliación das actividades de 
recuperación enviadas e realizadas neste 3º trimestre.  

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Os alumnos deberán 
entregar as actividades de recuperación propostas correctamente 
realizadas antes do día 30 de maio de 2 020.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Cuestionarios e exercicios en liña,  exercicios de autoavaliación, 
vídeos con preguntas, actividades interactivas, envío das correcciós 
ás actividades realizadas  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío de tarefas con periodicidade semanal a través da plataforma . 

 Uso de vídeos explicativos con presentacións en power point e 
grabación de pantalla e audio. Envío de audios explicativos, tanto da 
materia como das instrucións didácticas e tecnolóxicas a seguir. Uso 
de vídeos sobre a materia, con resposta a cuestionarios durante a 
súa visualización. Elaboración de cuestionarios interactivos. Emprego 
da mensaxería a través de correo electrónico, para resolución de 
dúbidas, explicación de procedementos, seguimento das tarefas 
entregadas por cada alumno, ou calquera outra comunicación. 
Todos os alumnos contan con ordenador.  

Materiais e recursos 

Actividades interactivas en gsuite, elaboración de cuestionarios, 
vídeos de elaboración propia ou recollidos da rede, presentacións,  
ficheiros pdf, word ou imaxes tanto para a proposta de tarefas como 
para a entrega por parte dos alumnos.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Gsuite, e do correo electrónico e o teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

EXERCICIOS SOBRE OS CONTIDOS ON-LINE Transporte marítimo: características.  

 
Marco normativo internacional (R. Haya-Visby (1924-68)  

Regras de Rotterdam (2009) 

 Transporte de línea regular y régimen de fletes 

EXERCICIOS SOBRE OS CONTIDOS ON-LINE Transporte ferroviario: características 

 
Marco normativo internacional: convenio COTIF. Apéndice B: 

CIM (Mercadorias) 

 Clasificación dos tipos de trenes e vagóns. 
EXERCICIOS SOBRE OS CONTIDOS ON-LINE Transporte aéreo: características. 
 Marco normativo internacional: OACI e IATA 

EXERCICIOS SOBRE OS CONTIDOS ON-LINE Transporte multimodal: 

 Sistemas y combinaciones. Operador de transporte multimodal. 

 Marco normativo. Convenio de Ginebra.1 980 ( unctad) 

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
TERASE EN CONTA AS NOTAS OBTIDAS DURANTE A 1ª E 2ª AVALIACIÓN. O 
TRABALLO DA 3ª AVALIACIÓN PERMITARAN MELLORAR A NOTA OBTIDA 
NAS DÚAS ANTERIORES. 

Instrumentos: 
TELETRABALLO Y PROBAS DE RESPOSTA ON-LINE 
 

Cualificación final 

NOTAS OBTIDAS NAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS O QUE SE 
ENGANDIRÁN O TRABALLO DA TERCEIRA AVALIACIÓ. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
PROBA ESCRITA PARA COMPROBAR O COÑECEMENTO DO ALUMNADO 
SOBRE OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (PROGRAMACIÓN 2019-20) 
 

Criterios de cualificación: 
 
SERÁ NECESARIO OBTER UNA VALORACION NUMÉRICA DE 5 PARA 
SUPERAR A MATERIA. (PROGRAMACION 2019-20) 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
PROBA ESCRITA. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  TAREFAS ON-LINE. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

TELETRABALLO. 

Materiais e recursos MATERIAL DIDÁCTICO  PROPORCIONADO POLO PROFESOR. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
ON-LINE 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

La Organización Mundial de Comercio (OMC). Se han clasificado las funciones de los principales organismos e instituciones económicas 
internacionales 

El proceso de integración económica. Niveles y fases de integración. Integración europea. 
Integraciones económicas internacionales 

Se ha analizado el proceso de integración económica europea y su repercusión en el comercio 
comunitario. 

Instituciones de la Unión Europea: la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Parlamento 
Europeo, el Consejo Europeo, Se han identificado las distintas instituciones comunitarias, sus principales funciones y competencias. 

Barreras arancelarias a la importación de mercancías: El Arancel de Aduanas y medidas de 
efecto equivalente 

Se han analizado las barreras arancelarias a la importación de mercancías y otras medidas de efecto 
equivalente 

Medidas de defensa de la competencia: derechos anti-dumping y derechos antisubvención. Se han identificado las medidas de defensa de la competencia internacional aplicables en el marco de la 
OMC 

Barreras técnicas y administrativas a la importación: certificados de normalización, 
homologación y control de calidad Se han caracterizado las principales barreras técnicas y administrativas al comercio. 

El origen de las mercancías: - Criterios para la atribución del origen. Origen preferencial y no 
preferencial. 

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

Operaciones intracomunitarias. Sistema INTRASTAT Se ha analizado el sistema de declaración estadística de las operaciones intracomunitarias 
(INTRASTAT). 

Concepto de valor en aduana Se ha determinado el valor en aduana de diferentes mercancías 

El contrato de compra-venta internacional 
Se han interpretado las cláusulas que se incluyen en los contratos de compraventa internacional y se ha 
confeccionado el contrato de compraventa 

Procedimiento de gestión aduanera o despacho de importaciones y exportaciones. 
Presentación de la mercancía. La declaración sumaria. Presentación de la declaración de 
importación/exportación (DUA) 

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

Fuentes de información sobre comercio internacional. Identificación de organismos e 
instituciones que facilitan información Se han elaborado bases de datos para las operaciones de comercio internacional. 

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Se han elaborado informes sobre clientes y/o proveedores a partir de las bases de datos disponibles 

 Se ha aplicado la normativa legal y fiscal del país de destino de la mercancía que se va a exportar. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
En cuanto a las dos primeras evaluaciones se enviará a los alumnos 
diferentes tareas a cumplimentar indicando fechas de entrega. Se 
mantendrá contacto con el alumnado en base al correo electrónico y todas 
la semanas por videoconferencia. Las tareas tendrán un peso del 50% en la 
valoración final. 
. 
 

Instrumentos: 
 Observación del trabajo realizado por los alumnos en forma de forma de 
listas de tareas y la perspectiva de pruebas finales que se realizarán en 
función de las posibilidades 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Se tendrá en cuenta las dos primeras evaluaciones y los trabajos realizados en 
clase que forman junto a los exámenes realizados las notas. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Recuperación de las evaluaciones pendientes en base a trabajos que 
serán enviados por email. Habrá reuniones a través de la plataforma 
Zoom donde se plantean las dudas y actividades para recuperar. 
 
También se procede a la explicación de los temas pendientes con 
reuniones a través de Zoom y el envío de cuestiones. Dada la perspectiva 
no serán evaluables.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío de actividades tanto prácticas como de razonamiento teórico, 
puntuables en semanas, correspondentes a cada tema, con fecha  de 
entrega.Estas actividades serán revisadas por el profesor. Se utiliza medios 
electrónicos de comunicación . Habrá comunicación por correo electrónico y 
videoconferencia. Todo el alumnado tiene acceso a través de alguno de los 
medios posibles, sea ordenador , móvil o tablet. 

Materiais e recursos 

Apuntes dados en clase. Videos explicativos youtube. Ordenador y tablet en 
su caso dado que puede ocurrir que compartan el ordenador con sus padres 
y hermanos. Explicaciones a través de Zoom  y elementos compartidos por 
Drive 

Avaliación 

Las tareas tendrán un peso del 50% quedando el resto de la valoración en 
base a pruebas de recuperación y control. Se considera superada la 
materia del módulo con una nota de 5 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 IES RIBEIRA DO LOURO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSCOM02 COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0623 XESTION ECONOMICA E FINANCIEIRA DA EMPRESA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª LUZ BUJÁN GÓMEZ 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

11 ORZAMENTO DE VENTAS E FACTURACION 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Elabora facturas, recibos e documentos de cobramento e pagamento 
dos produtos e dos servizos prestados, aplicando as normas mercantís e 
fiscais de facturación. 

 CA1.1 Interpretáronse as normas mercantís e fiscais, e os usos do 
comercio que regulan a facturación de produtos e/ou servizos, inclu-
índo a facturación electrónica. 

NON NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA1.2 Identificáronse os impostos que gravan os servizos que presta 
a empresa, como o de transporte e os tipos de gravame aplicables 
en cada caso. 

NON SI PRESENTACION DE TRABALLOS E 
REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA1.3 Interpretáronse os aspectos do imposto sobre o valor engadi-
do (IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de produtos 
e/ou servizos nacionais e internacionais. 

NON SI PRESENTACION DE TRABALLOS E 
REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA1.4 Realizouse a facturación da venda de produtos e/ou a presta-
ción de servizos, utilizando as aplicacións informáticas adecuadas. 

NON NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA1.5 Analizáronse as características, os custos de xestión de co-
bramento e negociación, e os riscos de cada medio de pagamento 
ou cobramento. 

NON NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 
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Nº Unidade didáctica 

12 MEDIOS E DOCUMENTOS DE PAGO E COBRO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Elabora facturas, recibos e documentos de cobramento e pagamento 
dos produtos e dos servizos prestados, aplicando as normas mercantís e 
fiscais de facturación. 

 CA1.6 Xestionáronse os impagamentos da clientela cumprindo os 
requisitos e os prazos recollidos na normativa. 

SI NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA1.7 Supervisáronse as condicións de pagamento e cobramento 
das operacións en divisas. 

SI NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

MINIMOS EXIXIBLES: 

 

CA1.1 Avaliáronse os conceptos de cultura emprendedora e de innovación, e a súa importancia como fonte de creación de emprego e benestar social. 
 
CA1.5 Avaliáronse os conceptos de cultura empresarial e imaxe corporativa, e a súa relación cos obxectivos empresariais. 
 
CA1.6 Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa importancia como elemento de estratexia empresarial. 
 
CA2.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria e os requisitos esixidos para actuar como tal. 
 
CA2.2 Avaliáronse as formas xurídicas das empresas. 
 
CA2.8 Identificáronse as obrigas laborais e fiscais derivadas do exercicio da actividade económica da empresa. 
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CA1.7 Seleccionouse a alternativa financeira máis vantaxosa para a adquisición de diversos activos, como vehículos e maquinaria, en función de custos, riscos e garantías. 
 
CA1.9 Utilizáronse follas de cálculo para analizar, mediante as funcións oportunas, as operacións financeiras. 
 
CA2.5 Avaliáronse plans de investimento a partir dos custos e a previsión de ingresos. 
 
CA2.1 Determináronse as necesidades de activos da empresa (vehículos, instalacións, maquinaria, etc.) e as subministracións necesarias, en función dos custos e os riscos existentes, e as garantías ofrecidas. 
 
CA1.2 Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de crédito máis habituais para o financiamento dos investimentos e demais operacións da empresa. 
 
CA1.4 Calculáronse os custos e analizáronse os requisitos e as garantías esixidas nas operacións de ¿leasing¿ e ¿renting¿, para a compra de elementos do inmobilizado, como vehículos e similares. 
 
CA1.2 Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de crédito máis habituais para o financiamento dos investimentos e demais operacións da empresa. 
 
CA1.3 Analizouse información sobre o procedemento, os requisitos, as garantías e a documentación que se esixen para obter un crédito ou un préstamo nunha entidade financeira. 
 
CA1.1 Identificáronse os conceptos básicos do PXC: elementos patrimoniais, masas patrimoniais e equilibrio patrimonial. 
 
CA1.2 Diferenciáronse as partidas do balance, analizando a súa relación funcional: activo (fixo e circulante), pasivo (fixo e circulante) e patrimonio neto. 
 
CA1.7 Identificáronse as obrigas fiscais derivadas da aplicación e a xestión do IVE. 
 
CA1.10 Determináronse as obrigas fiscais relativas aos impostos que gravan os beneficios, en función da forma xurídica da empresa: IRPF e imposto de sociedades. 
 
CA2.1 Empregáronse as aplicacións e as utilidades da información contable e os estados financeiros para unha xestión eficaz da empresa. 
 
CA2.2 Valoráronse as relacións de equilibrio necesarias entre os investimentos realizados e os recursos financeiros propios e alleos, diferenciando entre o financiamento básico e o do circulante, así como entre 
os curtos e os longos prazos. 
 
CA2.6 Calculouse o punto morto ou limiar de rendibilidade. 
 
CA2.5 Calculáronse os fluxos de tesouraría (cash-flow) e o período medio de maduración. 
 
CA2.7 Calculáronse as razóns e os indicadores financeiros principais para analizar os estados financeiros a través do balance e a conta de resultados, tanto a curto como a longo prazo. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACION: 

 

A nota máxima de cada avaliación terá un valor de 10 puntos, e o alumno/a acadará o aprobado conseguindo un mínimo de 5 puntos. 

A nota de cada avaliación será o resultado de calcular a media ponderada entre: a nota media do exame de avaliación, e a nota media das probas e outros traballos realizados de forma complementaria en dita avaliación, cunha 
ponderación do 80% e 20% respectivamente. 

No caso de que a nota resultante sexa unha fracción decimal, resolverase do seguinte xeito: 

- Para fracción superiores ó 5: se redondeará por exceso. 

- Para fracción igual ou inferior a 5: se redondeará por defecto. 

Cualificación final: Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 

- Primeiro calcularase a nota media  das puntuacións  dos temas avaliados. 

- Segundo, a esa nota media poderase sumas ata 2 puntos polo traballo realizado dos temas non cualificados presencialmente (un por entrega e outro por a calidade). Estos puntos serán proporcionais dependendo da 
realización das tarefas asignadas e do grado de consecución. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Nº 
Unidade didáctica 

5 FONTES DE FINANCIACION ALLEAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Organiza os trámites para a obtención dos recursos necesarios para o 
financiamento dos investimentos e as subministracións, con avaliación das al-
ternativas financeiras posibles. 

 CA1.2 Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de crédito 
máis habituais para o financiamento dos investimentos e demais operacións 
da empresa. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.3 Analizouse información sobre o procedemento, os requisitos, as garan-
tías e a documentación que se esixen para obter un crédito ou un préstamo 
nunha entidade financeira. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.4 Calculáronse os custos e analizáronse os requisitos e as garantías esixi-
das nas operacións de ¿leasing¿ e ¿renting¿, para a compra de elementos do 
inmobilizado, como vehículos e similares. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.5 Diferenciáronse os conceptos de xuro nominal, xuro efectivo e taxa 
anual equivalente (TAE), tanto en investimentos como en instrumentos finan-
ceiros (préstamos e créditos). 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.6 Calculáronse os custos e as cotas de amortización dun préstamo me-
diante os sistemas de amortización máis utilizados. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.9 Utilizáronse follas de cálculo para analizar, mediante as funcións opor-
tunas, as operacións financeiras. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA2.2 Analizáronse as diferenzas fundamentais entre a compravenda ou o 
alugamento dos elementos de inmobilizado necesarios para o exercicio da ac-
tividade (vehículos, maquinaria, etc.). 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 
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   CA2.3 Identificáronse as variables dun plan de investimento, diferenciando o 
financiamento propio e o alleo, e a recuperación dos investimentos a curto e a 
longo prazo. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA2.8 Avaliáronse as alternativas para a adquisición e a renovación de elemen-
tos de inmobilizado como vehículos, maquinaria e instalacións, a partir da aná-
lise comparativa dos orzamentos de compra e as condicións de pagamento. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

Nº Unidade didáctica 

6 FINANCIACION A CURTO PLAZO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Organiza os trámites para a obtención dos recursos necesarios para o 
financiamento dos investimentos e as subministracións, con avaliación das al-
ternativas financeiras posibles. 

 CA1.1 Identificáronse os organismos que informan sobre a obtención de 
axudas e subvencións públicas para a adquisición e a renovación de activos. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.2 Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de crédito 
máis habituais para o financiamento dos investimentos e demais operacións 
da empresa. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.3 Analizouse información sobre o procedemento, os requisitos, as garan-
tías e a documentación que se esixen para obter un crédito ou un préstamo 
nunha entidade financeira 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.4 Calculáronse os custos e analizáronse os requisitos e as garantías esixi-
das nas operacións de ¿leasing¿ e ¿renting¿, para a compra de elementos do 
inmobilizado, como vehículos e similares. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 

   CA1.9 Utilizáronse follas de cálculo para analizar, mediante as funcións opor-
tunas, as operacións financeiras. 

PRESENTACION DE TRABALLOS E 
ACTIVIDADES 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Proba escrita final: 

O remate do curso, realizarase unha Proba escrita final na que cada alumno recuperará as unidades didácticas que non teña superadas. 

A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 para superala. 

Para a recuperación das partes non superadas, o docente establecerá medidas individualizadas e marcará un prazo extraordinario para que os alumnos poidan entregar as actividades antes da avaliación. Utilizaranse actividades 
que axuden o alumno a entender mellor os conceptos básicos, cuestionarios con preguntas así como exercicios sobre aqueles aspectos nos que presentan dificultades. 

Debido a situación de emerxencia sanitaria estas probas serán presenciais se así se puideran celebrar, e no caso de non poder celebrarse faranse de forma online a través de videoconferencias. 

 

 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Ao finalizar o período lectivo para este módulo, farase unha Proba escrita de toda a materia para aqueles alumnos que por falta de asistencia perderon o dereito a avaliación continua, consistente na resolución de supostos ou 
cuestións teóricas que determinarán se o alumno/a ten o nivel axeitado para acadar os obxectivos e contidos desta programación. 

Cualificarase de 0 a 10 puntos. 

Para superar a avaliación deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación expresarase numericamente de 1 a 10, sen decimais, redondeándose, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou superior nos demais casos. 

Debido a situación de emerxencia sanitaria polo covid-19, esta proba realizarase de forma presencial se fose posible, no caso de non poder celebrarse de forma presencial farase dita proba de forma online a través de videoconfe-
rencia. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Atención personalizada. 

Establecemento de tarefas e3xtraordinarias co seguimento particular pola docente. 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO:2019-20 
MATERIA:Comercio digital 
DEPARTAMENTO:Comercio 
DATA:MAYO 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Características específicas del cliente online internacional Se han definido los procesos de posicionamiento y marketing online internacional. 
Herramientas de posicionamiento en buscadores internacionales: e-mail marketing, SEM, SEO  Se han identificado los elementos que configuran el marketing internacional de buscadores. 
Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros. Se han realizado acciones de marketing internacional por medio de dispositivos móviles. 
Internet y su origen. Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red a nivel internacional 
Funcionamiento: servidores y clientes, el protocolo TCP/IP, l Se han evaluado los distintos sistemas de conexión a la red. 

El navegador y su funcionamiento: navegadores más utilizados Se han utilizado los principales programas navegadores nacionales e internacionales para moverse por 
la red. 

Correo electrónico. Su funcionamiento Se han identificado los elementos que configuran el correo electrónico. 
El correo web: creación de una cuenta. Las funciones básicas de leer, responder y enviar Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web. 
Redes sociales internacionales Se han realizado comunicaciones con usuarios internacionales de la red a través de redes sociales. 
Diseño de una tienda virtual internacional Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio online internacional. 

 Se ha diseñado una tienda virtual de ámbito internacional 
Medios internacionales de pago electrónico Se han establecido los medios de pago internacionales que se va a utilizar. 
Factura electrónica. Se han identificado los formatos electrónicos de factura (EDIFACT, XML, pdf, html, doc, 
Relación con otras empresas y organismos públicos: banca electrónica, ministerios con 
atribuciones en comercio internacional y páginas de los servicios d 

Se han realizado tareas administrativas online con organismos públicos y privados de ámbito nacional e 
internacional. 

Seguridad en Internet. Spam, virus informáticos, spyware, phishing Se han implementado las barreras de seguridad necesarias para salvaguardar la información 
almacenada 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Procedimientos: basados en los trabajos requeridos que 
potencien el conocimiento de la materias. Su cumplimiento, temporalidad, 
adecuación de información y lenguaje. Aporte original y propio en la 
comprensión de la tarea. La utilización inteligente de fuentes de 
información indicando la procedencia. Se valora que haya varios medios a 
la hora de aportar soluciones.  
Tenemos que pensar que los alumnos de 2ªcurso, han acabado en su gran 
mayoría con suficiencia la materia y ya tienen la nota final. 
 

Instrumentos: Instrumentos: observación del trabajo realizado por los 
alumnos en forma de forma de listas de tareas y la perspectiva de pruebas 
finales que se realizarán en función de las posibilidades 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Ya tienen la nota final los que han superado la materia. Los casos de pérdida de 
evaluación requerirán la superación de pruebas objetivas en forma de examen para 
demostrar la superación de la materia. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Recuperación de contenidos asociados a la materia de evaluación 
pendiente. Alumnos que no pasan a FCT 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío de actividades tanto prácticas como de razonamiento teórico, 
puntuables en semanas, correspondentes a cada tema, con fecha  de 
entrega.Estas actividades serán revisadas por el profesor. Se utiliza medios 
electrónicos de comunicación . Habrá comunicación por correo electrónico y 
videoconferencia. 

Materiais e recursos 

Apuntes dados en clase. Videos explicativos youtube. Ordenador y tablet en 
su caso dado que puede ocurrir que compartan el ordenador con sus padres 
y hermanos. Explicaciones a través de Zoom  y elementos compartidos por 
Drive. 

Avaliación 

Las tareas tendrán un peso del 50% quedando el resto de la valoración en 
base a pruebas de recuperación y control. Se considera superada la 
materia del módulo con una nota de 5 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedimientos:   
Los alumnos ya habían dado todo el contenido del curso en el momento 
del cese de la actividad educativa y realizado los exámenes 
correspondientes a la segunda evaluación. Únicamente estaba pendiente 
el examen de recuperación de una pequeña parte por parte de una 
alumna. De ahí que para los demás alumnos ya se ha utilizado para la 
puntuación de la segunda evaluación los exámenes realizados y los 
siguientes criterios establecidos en la programación.  
. 

Instrumentos:  
Para la alumna que tenia una parte pequeña pendiente, se ha trabajado de 
forma individualizada con ella envíándole diariamente por email 
problemas sobre casos prácticos para realizar, que enviaba resueltos. Se le 
corregían y enviaban  nuevos ejercicios, hasta que se completó la materia 
concreta a recuperar.  
Para la evaluación final, además de valorar los ejercicios realizados, se han 
mantenido reuniones via Skype para realizarle cuestiones concretas para 
confirmar la total comprensión de los contenidos y adquisición de las 
competencias prácticas establecidas.  

 

Cualificación final 

Como se ha indicado en el apartado anterior, los alumnos ya habían 
realizado sus exámenes correspondientes a la segunda evaluación, por lo 
que ya se disponía de los elementos previstos en la programación para 
asignar la nota correspondiente a cada alumno.  
En lo que respecta a la alumna que ha debido recuperar una de las partes 
de la segunda evaluación, la nota final se ha puesto en base a los trabajos 
prácticos realizados que se le enviaban por email y devovía resueltos 
Además, se ha llevado a cabo una reunión en Skype en la que se le han 
realizado una serie de preguntas sobre el contenido de los ejercicios para 
confirmar que ha sido ella la que los realizaba y que conocía los 
procedimientos para su realización.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:      No hay 
 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Dado que no hay alumnos con el módulo suspenso, no hay actividades 
a realizar durante la tercera evaluación, salvo las correspondientes al 
apoyo a los alumnos en la realización del proyecto final que substituye 
a la FCT.  

De acuerdo con la nueva regulación de la Formación en el Centro de 
Trabajo (FCT), dando a los alumnos la posibilidad de que esa formación 
fuese substituida  por la realización de un proyecto por parte del 
alumno en el que trabaje sobre aquellas competencias que debería 
desarrollar en el ámbito laboral, se ha trabajado conjuntamente por 
parte de los profesores del departamento en la adaptación del 
proyecto a desarrollar por parte del alumno. Este proyecto inicialmente 
previsto se adaptó  y completará para su función como substitución de 
la FCT en empresa.  

Si bien no todos los alumnos han decidido el adscribirse a esta opción, 
sí hay una mayoría que sí lo ha hecho.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos  
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CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Avaliación 

Las tareas tendrán un peso del 50% quedando el resto de la 
valoración en base a pruebas de recuperación y control. Se 
considera superada la materia del módulo con una nota de 5 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA 1.1 Definiuse o que é un medio de pagamento internacional 
RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 1.2 Identificouse a normativa de ámbito estatal e internacional que 
regula os medios de pagamento internacionais 

RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 1.3 Identificouse a normativa estatal que regula o control do 
mercado de cambio a nivel 

RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 1.4 Identificouse a normativa de ámbito estatal e internacional que 
regula os medios de pagamento a través de internet 

RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 1.5 Interpretáronse as regras e os usos uniformes relativos aos 
créditos documentarios 

RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 1.6 Interpretáronse as regras e usos uniformes para o cobramento 
do papel comercial da Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 1.7 Analizáronse os efectos xurídicos e económicos dos convenios 
internacionais que regulan os medios de pagamento 

RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 1.8 Analizouse a normativa reguladora dos novos medios de 
pagamento internacionais 

RA 1 - Identifica a normativa reguladora dos medios de pagamento 
internacionais analizando os efectos xurídicos e económicos 

CA 2.1 Clasificáronse os medios de pagamento internacionais máis 
utilizados 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 2.2 Identificáronse as modalidades de créditos documentarios, 
describindo os seus procedementos de emisión 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 2.3 Caracterizáronse as remesas simple e documentaria como 
medios de pagamento internacionais 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 2.4 Caracterizáronse os cheques persoal e bancario como medios de 
pagamento internacionais 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 
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CA 2.5 Caracterizáronse as ordes de pagamento simple e documentaria 
como medios de pagamento internacionais 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 2.6 Identificáronse os novos medios de pagamento ou cobramento 
internacionais 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 2.7 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes de diferentes 
medios de pagamento internacionais, calculando os custos derivados 
da súa xestión, e a garantía que ofrecen 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 2.8 Identificáronse as principais obrigas legais das entidades 
financeiras, de seguros e de transporte asociadas á operación 
internacional, asegurando o cobramento ou o pagamento 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 2.9 Identificáronse os documentos necesarios para levar a cabo o 
cobramento ou o pagamento dunha operación de comercio 
internacional 

RA 2 - Caracteriza os medios de cobramento e pagamento nas operacións de 
compravenda internacionais, analizando os procedementos, os custos e a 
operativa de cada un 

CA 3.1 Identificáronse os riscos inherentes ás operacións contractuais 
internacionais 

RA 3 - Analiza as garantías e os avais, adecuándose á normativa no comercio 
internacional 

CA 3.2 Definíronse os conceptos de garantía real e persoal RA 3 - Analiza as garantías e os avais, adecuándose á normativa no comercio 
internacional 

CA 3.3 Diferenciáronse as principais garantías reais utilizadas na 
práctica bancaria e analizáronse os requisitos asociados a estas 

RA 3 - Analiza as garantías e os avais, adecuándose á normativa no comercio 
internacional 

CA 3.4 Clasificáronse as garantías en función da súa relación coa obriga RA 3 - Analiza as garantías e os avais, adecuándose á normativa no comercio 
internacional 

CA 3.5 Interpretáronse as regras e os usos relativos ás garantías 
bancarias 

RA 3 - Analiza as garantías e os avais, adecuándose á normativa no comercio 
internacional 

CA 3.6 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada 
modalidade de pagamento en función das garantías exixidas 

RA 3 - Analiza as garantías e os avais, adecuándose á normativa no comercio 
internacional 

CA 3.7 Confeccionouse a documentación relativa á emisión, a 
modificación e a cancelación das garantías e os avais 

RA 3 - Analiza as garantías e os avais, adecuándose á normativa no comercio 
internacional 
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CA 4.1 Determinouse a solvencia, o risco de impagamento e outras 
circunstancias financeiras nas operacións de comercio internacional 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.2 Determinouse a documentación que se exixe en cada medio de 
pagamento para proceder ao cobramento ou ao pagamento da 
operación de comercio internacional 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.3 Identificouse o procedemento definido para a presentación 
efectiva dos documentos no sistema financeiro 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.4 Identificouse para cada medio de pagamento internacional o 
documento base que o representa 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.5 Identificáronse os documentos que interveñen nunha operación 
de comercio internacional na que se utiliza un medio de pagamento 
documentario 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.6 Confeccionouse o documento base correspondente a distintos 
medios de pagamento utilizados nas operacións de comercio 
internacional 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.7 Identificáronse as causas dos retrasos ou os impagamentos 
asociadas a diferentes medios de pagamento en operacións de 
comercio internacional 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.8 Calculáronse os custos financeiros e non financeiros debidos a 
un retraso ou a un impagamento dunha operación de comercio 
internacional 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 4.9 Xestionáronse os trámites administrativos relacionados co 
protesto de efectos impagados asociados a operacións comerciais 
internacionais 

RA 4 - Xestiona a documentación necesaria para realizar o cobramento ou o 
pagamento internacionais, analizando os prazos e as condicións estipuladas 

CA 5.1 Utilizáronse ferramentas informáticas para a análise da 
lexislación do país de destino 

RA 5 - Identifica os medios de cobramento e pagamento a través de internet 
e outros sistemas dixitais, garantindo a confidencialidade e a seguridade das 
transaccións 

CA 5.2 Utilizáronse técnicas dixitais ou convencionais de investigación 
para a obtención da información 

RA 5 - Identifica os medios de cobramento e pagamento a través de internet 
e outros sistemas dixitais, garantindo a confidencialidade e a seguridade das 
transaccións 
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CA 5.3 Utilizáronse os medios de pagamento internacionais usados a 
través de internet 

RA 5 - Identifica os medios de cobramento e pagamento a través de internet 
e outros sistemas dixitais, garantindo a confidencialidade e a seguridade das 
transaccións 

CA 5.4 Utilizáronse sistemas de certificación dixital que garantan a 
confidencialidade e aseguren as operacións de cobramento ou 
pagamento internacionais realizadas a través de internet 

RA 5 - Identifica os medios de cobramento e pagamento a través de internet 
e outros sistemas dixitais, garantindo a confidencialidade e a seguridade das 
transaccións 

CA 5.5 Utilizáronse sistemas de intercambio de datos internacionais RA 5 - Identifica os medios de cobramento e pagamento a través de internet 
e outros sistemas dixitais, garantindo a confidencialidade e a seguridade das 
transaccións 

CA 5.6 Utilizáronse medios e programas informáticos na elaboración de 
informes e na elaboración de documentos de pagamento e 
cobramento internacional 

RA 5 - Identifica os medios de cobramento e pagamento a través de internet 
e outros sistemas dixitais, garantindo a confidencialidade e a seguridade das 
transaccións 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

PROCEDIMIENTOS:   
Los alumnos ya habían dado los contenidos de la programación en el 
momento en que se interrumpieron las clases. La nota de la 2ª evaluación 
es la correspondiente a los exámenes que se realizaron antes del cese de 
la actividad educativa. 
. 

INSTRUMENTOS: 
Exámenes correspondientes a las distintas unidades y valoración de los 
trabajos y exposiciones que fueron realizando los alumnos. 

  

Cualificación final 

 
La nota de cada evaluación será el resultado de calcular la media 

ponderada entre: la nota media del examen de evaluación, y la nota media 

de pruebas y otros trabajos realizados de forma complementaria en dicha 

evaluación, con una ponderación del 80 % y 20% respectivamente. 

En cuanto a los exámenes de evaluación, se realizaron dos pruebas 

escritas (exámenes) para cada evaluación. Para el cálculo de la nota media 

de la evaluación, en ningún caso se hizo media si la nota del examen era 

inferior a 4 puntos. 

La nota final, en el caso de tener las dos evaluaciones aprobadas, es el 

resultado de hacer la media de las dos evaluaciones. 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  NO HAY 

 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 

Al no haber alumnos con el módulo suspenso, no hay actividades para 
realizar en la tercera evaluación, salvo las correspondientes al apoyo a 
los alumnos en la realización del proyecto final que sustituye a la FCT.  

Según la nueva regulación de la Formación en el Centro de Trabajo 
(FCT), da a los alumnos la posibilidad de que esa formación sea 
sustituida por la realización de un proyecto por parte del alumno en el 
que trabaje sobre aquellas competencias que debería desarrollar en el 
ámbito laboral, se ha trabajado conjuntamente por parte de los 
profesores del departamento en la adaptación del proyecto a 
desarrollar por parte del alumno. Este proyecto inicialmente previsto se 
adaptó y completó para su función como substitución de la FCT en 
empresa.  

Si bien no todos los alumnos han decidido el adscribirse a esta opción, 
sí hay una mayoría que sí lo ha hecho.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos  
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Avaliación 

VALORACIÓN:  

 Exámenes 80%, trabajos 20% 

 Se considera superada la materia del módulo con una nota de 5 

      puntos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obligatoria en la página web del centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO:2019-20 
MATERIA:LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO 
DEPARTAMENTO:COMERCIO 
DATA:MAYO 2020 
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedimientos:   
Los alumnos ya habían dado todo el contenido del curso en el momento 
del cese de la actividad educativa y realizado los exámenes 
correspondientes a la segunda evaluación. Únicamente estaba pendiente 
el examen de recuperación de una pequeña parte por parte de una 
alumna. De ahí que para los demás alumnos ya se ha utilizado para la 
puntuación de la segunda evaluación los exámenes realizados y los 
siguientes criterios establecidos en la programación.  
. 

Instrumentos:  
Para aquellos alumnos/as que tengan módulo pendiente, se realizan tares 
por vía telemática sobre casos prácticos para realizar, que enviaba 
resueltos. Se le corregían y enviaban  nuevos ejercicios, hasta que se 
completó la materia concreta a recuperar.  
Para la evaluación final, además de valorar los ejercicios realizados 

Cualificación final 

Como se ha indicado en el apartado anterior, los alumnos ya habían 
realizado sus exámenes correspondientes a la segunda evaluación, por lo 
que ya se disponía de los elementos previstos en la programación para 
asignar la nota correspondiente a cada alumno.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Si la situación lo permite la en septiembre se realizará una prueba tal y 
como estaba prevista en la programación realizada a principio de curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:      No hay 
 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Dado que no hay alumnos con el módulo suspenso, no hay actividades 
a realizar durante la tercera evaluación, salvo las correspondientes al 
apoyo a los alumnos en la realización del proyecto final que substituye 
a la FCT.  

De acuerdo con la nueva regulación de la Formación en el Centro de 
Trabajo (FCT), dando a los alumnos la posibilidad de que esa formación 
fuese substituida  por la realización de un proyecto por parte del 
alumno en el que trabaje sobre aquellas competencias que debería 
desarrollar en el ámbito laboral, se ha trabajado conjuntamente por 
parte de los profesores del departamento en la adaptación del 
proyecto a desarrollar por parte del alumno. Este proyecto inicialmente 
previsto se adaptó  y completará para su función como substitución de 
la FCT en empresa.  

Si bien no todos los alumnos han decidido el adscribirse a esta opción, 
sí hay una mayoría que sí lo ha hecho.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos  

Avaliación 

Las tareas tendrán un peso del 50% quedando el resto de la 
valoración en base a pruebas de recuperación y control. Se 
considera superada la materia del módulo con una nota de 5 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO:2019-20 
MATERIA:MÁRKETING INTERNACIONAL 
DEPARTAMENTO:COMERCIO 
DATA:MAYO 2020 
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Factores de la política de productos. Se han identificado las dimensiones de un producto o servicio, diferenciando entre línea, gama y familia. 
oportunidades de lanzamiento de un producto Se han identificado los factores que definen la política de productos en mercados exteriores. 

Análisis DAFO. Se han analizado las debilidades y fortalezas de una línea de productos en un determinado mercado 
exterior. 

Métodos de fijación de precios Se han seleccionado los métodos de fijación de precios, 

Variables determinantes del precio del producto para la exportación: Se han identificado los costes más relevantes en la fijación de precios competitivos en el mercado y las 
fuentes que proporcionan información 

Políticas de precios en mercados exteriores. Se han comparado los precios de un producto o marca en un determinado mercado con los de la 
competencia 

Alternativas para operar en mercados internacionales. Se han diferenciado los tipos de canales de distribución internacional. 
Selección del canal de distribución Se ha seleccionado entre varios canales de distribución alternativos aquel que optimice tiempo y costes. 

 
Se ha elaborado un informe sobre los problemas y oportunidades de los distintos productos de una 
empresa comercial en los distintos canales de distribución 

Medios, soportes y formas de comunicación comercial en la práctica comercial internacional. Se han diferenciado los medios, soportes y formas de comunicación comercial más utilizados en la 
práctica comercial internacional. 

Comunicación online Se ha seleccionado el medio de promoción, el contenido y forma del mensaje promocional, valorando la 
alternativa de comunicación online. 

Objetivos y criterios para la asistencia a ferias y eventos internacionales Se han analizado los objetivos y criterios para la asistencia a ferias y eventos internacionales. 
La internacionalización: motivos, obstáculos y etapas del proceso de internacionalización de la 
empresa. 

Se han analizado las relaciones entre las distintas variables que intervienen en el marketing mix 
internacional. 

El briefing del plan de marketing internacional: estructura y elementos. Se ha analizado la finalidad del briefing y los elementos que lo componen en el ámbito internacional. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedimientos:  basados en los trabajos requeridos que potencien el 
conocimiento de la materias. Su cumplimiento, temporalidad, adecuación 
de información y lenguaje. Aporte original y propio en la comprensión de 
la tarea. La utilización inteligente de fuentes de información indicando la 
procedencia. Se valora que haya varios medios a la hora de aportar 
soluciones.  
Tenemos que pensar que los alumnos de 2ªcurso, han acabado en su gran 
mayoría con suficiencia la materia y ya tienen la nota final. 
 
 
. 

Instrumentos: observación del trabajo realizado por los alumnos en forma 
de forma de listas de tareas y la perspectiva de pruebas finales que se 
realizarán en función de las posibilidades. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Ya tienen la nota final los que han superado la materia. Los casos de pérdida de 
evaluación requerirán la superación de pruebas objetivas en forma de examen para 
demostrar la superación de la materia. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 
 

Criterios de cualificación:  
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Recuperación de contenidos asociados a la materia de evaluación 
pendiente. Alumnos que no pasan a FCT 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío de actividades tanto prácticas como de razonamiento teórico, 
puntuables en semanas, correspondentes a cada tema, con fecha  de 
entrega.Estas actividades serán revisadas por el profesor. Se utiliza medios 
electrónicos de comunicación . Habrá comunicación por correo electrónico y 
videoconferencia. 

Materiais e recursos 

Apuntes dados en clase. Videos explicativos youtube. Ordenador y tablet en 
su caso dado que puede ocurrir que compartan el ordenador con sus padres 
y hermanos. Explicaciones a través de Zoom  y elementos compartidos por 
Drive. 

Avaliación 

Las tareas tendrán un peso del 50% quedando el resto de la valoración en 
base a pruebas de recuperación y control. Se considera superada la 
materia del módulo con una nota de 5 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

PROCEDIMIENTOS:   
Los alumnos ya habían dado los contenidos de la programación en el 
momento en que se interrumpieron las clases. La nota de la 2ª evaluación 
es la correspondiente a los exámenes que se realizaron antes del cese de 
la actividad educativa. 
. 

INSTRUMENTOS: 
Exámenes correspondientes a las distintas unidades y valoración de los 
trabajos y exposiciones que fueron realizando los alumnos. 

  

Cualificación final 

 
La nota de cada evaluación será el resultado de calcular la media 

ponderada entre: la nota media del examen de evaluación, y la nota media 

de pruebas y otros trabajos realizados de forma complementaria en dicha 

evaluación, con una ponderación del 80 % y 20% respectivamente. 

En cuanto a los exámenes de evaluación, se realizaron dos pruebas 

escritas (exámenes) para cada evaluación. Para el cálculo de la nota media 

de la evaluación, en ningún caso se hizo media si la nota del examen era 

inferior a 4 puntos. 

La nota final, en el caso de tener las dos evaluaciones aprobadas, es el 

resultado de hacer la media de las dos evaluaciones. 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  NO HAY 

 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 

Al no haber alumnos con el módulo suspenso, no hay actividades para 
realizar en la tercera evaluación, salvo las correspondientes al apoyo a 
los alumnos en la realización del proyecto final que sustituye a la FCT.  

Según la nueva regulación de la Formación en el Centro de Trabajo 
(FCT), da a los alumnos la posibilidad de que esa formación sea 
sustituida por la realización de un proyecto por parte del alumno en el 
que trabaje sobre aquellas competencias que debería desarrollar en el 
ámbito laboral, se ha trabajado conjuntamente por parte de los 
profesores del departamento en la adaptación del proyecto a 
desarrollar por parte del alumno. Este proyecto inicialmente previsto se 
adaptó y completó para su función como substitución de la FCT en 
empresa.  

Si bien no todos los alumnos han decidido el adscribirse a esta opción, 
sí hay una mayoría que sí lo ha hecho.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos  

Avaliación 

VALORACIÓN:  

 Exámenes 80%, trabajos 20% 

 Se considera superada la materia del módulo con una nota de 5 

      puntos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obligatoria en la página web del centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedimientos:   
Los alumnos ya habían dado todo el contenido del curso en el momento 
del cese de la actividad educativa y realizado los exámenes 
correspondientes a la segunda evaluación. Únicamente estaba pendiente 
el examen de recuperación de una pequeña parte por parte de una 
alumna. De ahí que para los demás alumnos ya se ha utilizado para la 
puntuación de la segunda evaluación los exámenes realizados y los 
siguientes criterios establecidos en la programación.  
. 

Instrumentos:  
Para aquellos alumnos/as que tengan módulo pendiente, se realizan tares 
por vía telemática sobre casos prácticos para realizar, que enviaba 
resueltos. Se le corregían y enviaban  nuevos ejercicios, hasta que se 
completó la materia concreta a recuperar.  
Para la evaluación final, además de valorar los ejercicios realizados 

Cualificación final 

Como se ha indicado en el apartado anterior, los alumnos ya habían 
realizado sus exámenes correspondientes a la segunda evaluación, por lo 
que ya se disponía de los elementos previstos en la programación para 
asignar la nota correspondiente a cada alumno.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Si la situación lo permite la en septiembre se realizará una prueba tal y 
como estaba prevista en la programación realizada a principio de curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:      No hay 
 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Dado que no hay alumnos con el módulo suspenso, no hay actividades 
a realizar durante la tercera evaluación, salvo las correspondientes al 
apoyo a los alumnos en la realización del proyecto final que substituye 
a la FCT.  

De acuerdo con la nueva regulación de la Formación en el Centro de 
Trabajo (FCT), dando a los alumnos la posibilidad de que esa formación 
fuese substituida  por la realización de un proyecto por parte del 
alumno en el que trabaje sobre aquellas competencias que debería 
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desarrollar en el ámbito laboral, se ha trabajado conjuntamente por 
parte de los profesores del departamento en la adaptación del 
proyecto a desarrollar por parte del alumno. Este proyecto inicialmente 
previsto se adaptó  y completará para su función como substitución de 
la FCT en empresa.  

Si bien no todos los alumnos han decidido el adscribirse a esta opción, 
sí hay una mayoría que sí lo ha hecho.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos  

Avaliación 

Las tareas tendrán un peso del 50% quedando el resto de la 
valoración en base a pruebas de recuperación y control. Se 
considera superada la materia del módulo con una nota de 5 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
El alumno puede comunicarse por email y a través de las reuniones 
semanales por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 IES RIBEIRA DO LOURO 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSCOM02 COMERCIO INTERNACIONAL 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

 

 

 

 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
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Introdución e contextualización 

En el actual contexto de alerta sanitaria, se ha decidido por parte de las autoridades educativas una nueva 
regulación de la Formación en el Centro de Trabajo (FCT), dando a los alumnos la posibilidad de que esa 
formación fuese substituida  por la realización de un proyecto por parte del alumno en el que trabaje 
sobre aquellas competencias que debería desarrollar en el ámbito laboral.  Dado que ya se incluia dentro 
del currículum el desarrollo de un proyecto por parte del alumno, a desarrollar coincidiendo con el 
período de FCT, este proyecto inicialmente previsto se adaptará y completará para su función como 
substitución de la FCT en empresa.  

Si bien no todos los alumnos han decidido el adscribirse a esta opción, sí hay una mayoría que sí lo ha 
hecho. De ahí que en este documento se incluya esta adaptación del Proyecto a realizar por parte del 
alumno. 

  

Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

Basado en los principios señalados en el apartado anterior,  se ha propuesto a los alumnos el realizar un 
proyecto sobre uno de los sectores más representativos de la actividad económica local en que 
previsiblemente pueda desarrollar su trabajo profesional una vez se incorpore al mercado laboral, dando 
la opción al alumno de elegir aquel sector que le parezca más importante o por el que tenga prioridad en 
base a otros criterios.  

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

Durante el tiempo de realización del proyecto, los alumnos desarrollarán una serie de apartados se  le 
han dado y que se señalan en el apartado siguiente,  con el objeto de realizar una aproximación a las 
actividades que en realidad desarrollarían en un puesto de trabajo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Comercio Internacional dentro de ese sector.  

El profesorado realizará un seguimiento continuo y una tutorización proactiva, de tal manera que el 
alumno sepa en todo momento lo que tiene que hacer y al final del período de realización del proyecto 
sepa hasta qué punto lo que ha ido realizando se corresponde con lo que se le solicitaba.  

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 
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El proyecto a realizar constará de los siguientes apartados: 
 

1. Propuesta de posibles productos a exportar/importar 

Recomendaciones: 

 La importancia de elegir un producto-s . Características más relevantes que tiene a nivel físi-

co y que aporta  o como es percibido por los posibles clientes. La importancia de que el mer-

cado sea o no homogéneo y parecido al nuestro. Tenemos que conocer bien lo que vende-

mos. Indica los principales aspectos culturales, sociales que pueden ser relevantes a la hora 

de vender y negociar. 

2. Propuesta posibles mercados (países, regiones, áreas económicas) a exportar/importar. 

Recomendaciones: 

 No tener demasiada oferta. Los productos tienen posibilidades reales de ser vendidos y 

comprados. Tener en cuenta que muchas veces somos intermediarios entre el comienzo y 

final de la cadena. Cuidado con vender lo que no tienes seguro. Imaginemos ahora. 

 Ver las ventajas e inconvenientes de trabajar con el país-es con los que vais tratar. 

 Es importante conocer las posible barreras técnicas que pueda tener un producto, requisitos 

de calidad y normas. 

 
3. Búsqueda de información general sobre los productos y mercados: 

a) Internet 
b) ICEX 
c) IGAPE   
d) Cámaras de Comercio de la zona (Vigo, Tuy). 
e) Asociaciones profesionales del sector en concreto a nivel provincial, regional, nacional o interna-

cional. 
f) Oficinas Comerciales de España en el extranjero. 
g) Oficinas Comerciales de otros países en España. 
h) Cámaras de Comercio de España en el Extranjero. 
i) Revistas Profesionales. 
j) Empresas del sector situadas en España y en el extranjero. 

Recomendaciones: 

 Busca aquellas páginas que más nos ayudan a la hora de hacer comercio exterior y que no 

hayas incluida antes. ¿Qué nos aportan? 

 Busca en las cámaras de comercio posibilidades de negocio que podrías utilizar. 

4. Análisis de la posible viabilidad del proyecto de exportación/importación previsto 

5. Nueva definición, en su caso, de la propuesta de exportación/importación.  

6. Decisión sobre las siguientes variables: 

a) Productos concretos a exportar/importar. 

b) Mercados a/de los que se pretende hacer la Exportación/Importación. 

c) Características de la empresa que servirá de base para realizar el proyecto: 

1) Forma jurídica. 
2) Capital. 
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3) Número de empleados 
4) Estructura interna 
5) Rango de operaciones que va a realizar. 
6) Objetivos a corto y medio plazo. 

 
7. Elaboración de un estudio de mercado sobre la gama de productos a exportar. 

8. Desarrollo de los aspectos que configuran el mix de marketing: 

a) Producto 
b) Precio 
c) Distribución 
d) Promoción 

Recomendaciones: 

 A la hora de vender y comprar hay que seguir diferentes estrategias de márketing. La utiliza-

ción e importancia de las páginas web y los medios de contacto digital. El correo electrónico 

y poner ejemplos de cartas para comprar-vender a un país tercero. Poner email de envío y 

recepción como ejemplos. 

 Entre que actores intervengo (caso de ser intermediario), que aporto a la hora de vender mi 

trabajo. ¿Compro o vendo productos?. ¿En función de que los elijo? 

 Es importante ver las estadísticas de ese producto a nivel de estado. También conocer que 

empresas compran-venden en el exterior ese producto.  

 Intenta conocer las características de los competidores, tanto nacionales como extranjeros. 

¿Qué aporto que no tengan ellos? 

 
9. Desarrollo de los siguientes aspectos en el proyecto de Exportación/Importación: 

a) Medios de financiación de las operaciones. 

Recomendaciones: 

Estudia la financiación de la operativa. Recuerda que los productos (circulante) se pueden finan-

ciar. Mira las diferentes posibilidades, ayudas, subvenciones que podemos utilizar. Indica las 

webs donde se puede obtener información al respecto. Haz un ejemplo explicado de una opera-

tiva de financiación con los cálculos. 

b) Negociación y Medios de pago que serán utilizados en las operaciones de compra-venta. 

Recomendaciones: 

 Conocer el precio del producto y ver cómo le afectan los Incoterms. Ten en cuenta que exis-

ten ventajas e inconvenientes según cuál se utilice. Presenta un ejemplo donde se vea la 

modificación de los precios.  

c) Problemas relacionados con el almacenamiento y la logística que va a presentar la supuesta acti-
vidad y como se van a resolver. 

Recomendaciones: 

 Es importante ver los envases embalajes que debe llevar el producto acorde a la categoría 

del producto. Busca el más adecuado y precios. 

d) Análisis de posibilidades para la realización del transporte de las mercaderías y determinación de 



 

 

Páxina 5 de 6 

 

la más conveniente. 

Recomendaciones: 

 Ver las posibilidades de transporte, precio (aproximación si es posible), indicando por que se 

utiliza ese medio. Pon varios ejemplos de webs que puedan ayudar indicando sus posibilida-

des. Recuerda que la negociación con las compañías de transporte es muy dura. 

 

e) Documentación que será necesaria para llevar a cabo las operaciones de Exportación o  Importa-
ción planteadas. 

Recomendaciones: 

 Utiliza algún formato de factura completo ya que los contratos son menos utilizados. Pon un 

ejemplo para tu actividad. 

 Estudia si necesita cubrir requisitos Soivre.  

 Tengo que conocer la codificación de los productos y los aranceles que les corresponden. 

También cuando exporto. 

 Haz al menos un DUA de importación y otro de exportación en relación al producto 

 
10). CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL 

 La información obtenida ha sido suficiente para la adecuada realización del proyecto, o por 

el contrario ha faltado información o las fuentes de información que se ha conseguido utili-

zar no son todo lo fiables que se desearía.  

 Realiza una valoración global del resultado de tu proyecto, indicando hasta qué punto se 

considera una actividad productiva/comercial positiva dentro del contexto socioeconómico 

general actual.  

 Reflexión final sobre el proyecto realizado 

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

La comunicación con el alumno se realizará principalmente por correo electrónico. En el caso de que el 
estudiante tarde tiempo en responder a los emails, se utilizará el teléfono. No obstante, dado el carácter 
del alumnado de ciclo superior no se espera tener problemas de comunicación por email.  

También se organizarán puntualmente reuniones online con los alumnos, utilizando software 
especializado, como Google Meet, Zoom o Skype. Esto se utilizará principalmente cuando surjan dudas 
sobre determinados aspectos del proyecto y para mantener una adecuada tutorización del mismo.   

Como ya se señaló más arriba, con el objeto de que el alumno se sienta apoyado en todo momento.  

Prazo e formato de entrega das actividades  
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La fecha de entrega máxima para el trabajo a desarrollar será el  18 DE JUNIO DEL 2020. Como ya se seña-
la más arriba, se hará una continua tutorización de los alumnos, dándoles el apoyo necesario para entre-
gar un trabajo completo en esa fecha.  

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

Para alcanzar una evaluación positiva el alumno debe de haber trabajado en todos los apartados del pro-
yecto propuestos, aportando información relacionada con los distintos módulos cursados durante los dos 
años que dura la impartición del título.  

Se valoraran tanto el contenido en sí como otros aspectos que van a incidir en el futuro trabajo del alum-
no. En base a este principio se ha establecido el siguiente baremo: 

 Presentación: 15% 

 Contenido 60% 

 Redacción: 10% 

 Originalidad:  15%. 
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