MÓDULO FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
HOJA INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS

Competencias


Realizar las gestiones necesarias para la constitución y puesta en marcha de una
empresa comercial, planificando y gestionando la obtención de los recursos financieros
necesarios que procuren la rentabilidad económica y financiera de la empresa.



Obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados internacionales,
aplicando las técnicas adecuadas, y establecer un sistema de información eficaz (SIM),
que sirva de apoyo en las operaciones de compraventa internacional.



Realizar la gestión financiera de las operaciones de comercio internacional,
determinando los costes y gestionando la cobertura adecuada de los riesgos que se
generan, para garantizar su viabilidad económica, desarrollar el proceso de forma
segura para la empresa y elaborar la documentación necesaria para la obtención de
créditos vinculados a las operaciones de compraventa y a proyectos y licitaciones
internacionales, aplicando la normativa vigente.



Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.



Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.



Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.



Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen
en el ámbito de su trabajo.



Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.



Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.



Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA 1. Establecer un sistema de información eficaz que sirva de apoyo en las operaciones
de financiación internacional, utilizando las herramientas informáticas adecuadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las principales fuentes que pueden proporcionar la información que se
requiere en las operaciones de financiación internacional.
b) Se ha obtenido información a través de las páginas web de diferentes organismos y se ha
elaborado una base de datos que sirva de apoyo a las distintas operaciones de comercio
internacional y su financiación.
c) Se ha establecido el sistema y las técnicas de archivo para la organización de la información
y documentación que se genera en las operaciones de compraventa internacional.
d) Se han identificado los organismos e instituciones competentes para la solicitud de ayudas y
subvenciones a la exportación.
e) Se han identificado las fuentes primarias de financiación bancaria, tanto multinacionales
como regionales y estatales y las fuentes secundarias de financiación de las exportaciones e
importaciones.
f) Se han confeccionado los ficheros maestros de clientes y de proveedores, a partir de la
aplicación informática de gestión de la relación con clientes.
g) Se ha realizado el mantenimiento de la base de datos de clientes y proveedores potenciales
y se han elaborado informes a partir de la misma.
h) Se ha identificado e interpretado la terminología habitual en el mercado de divisas.
RA 2. Analizar el funcionamiento del mercado de divisas y las variables que influyen en
el mismo, valorando las repercusiones que puede tener el comportamiento del mercado
en las operaciones de compraventa internacional.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el funcionamiento del mercado de divisas, los elementos que lo conforman,
las variables que influyen en el mismo y la determinación del precio o tipo de cambio de una
divisa respecto a otras.
b) Se ha identificado e interpretado la normativa que regula el funcionamiento del mercado de
divisas.

c) Se han diferenciado el mercado de divisas al contado y a plazo, distinguiendo los tipos de
cambio spot y forward.
d) Se ha analizado las características fundamentales del Euromercado y los segmentos de
actividad en los que opera.
e) Se han analizado las variables que inciden en las fluctuaciones de los tipos de cambio de las
distintas divisas.
f) Se ha obtenido y analizado información sobre el mercado de divisas, interpretando y
utilizando la terminología específica.
g) Se han analizado las implicaciones que pueden tener las fluctuaciones en el tipo de cambio
y en el tipo de interés de una divisa sobre las operaciones de comercio internacional.
h) Se han valorado las ventajas de las cuentas en divisas como instrumento financiero y como
instrumento de cobertura riesgo de cambio.
RA 3. Caracterizar el sistema de gestión del riesgo de cambio y el riesgo de interés en
las operaciones de comercio internacional, aplicando en cada caso los mecanismos de
cobertura más adecuados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los riesgos y costes que se generan al instrumentar el pago/cobro y la
financiación de las operaciones de comercio internacional en una determinada divisa, como
consecuencia de las fluctuaciones en el tipo de cambio y en el tipo de interés de la divisa.
b) Se han valorado las ventajas del seguro de cambio como forma de cobertura del riesgo de
cambio de una divisa y se ha calculado su coste utilizando la aplicación informática adecuada.
c) Se han evaluado otras formas de cobertura del riesgo de cambio analizando sus ventajas e
inconvenientes y calculando los costes financieros mediante la aplicación informática
adecuada.
d) Se han valorado distintas formas de cobertura del riesgo de tipo de interés analizando sus
ventajas e inconvenientes y calculando los costes financieros mediante la aplicación
informática adecuada.
e) Se ha establecido el procedimiento, la documentación y los trámites a realizar para contratar
con la entidad financiera, en tiempo y forma, la fórmula de cobertura del riesgo más favorable
para la empresa.
f) Se han utilizado sistemas de intercambio de datos internacionales como Swift, EDI, etc. Para
hacer más efectivas y seguras las comunicaciones relativas a la documentación financiera.

g) Se han manejado las herramientas informáticas de los distintos proveedores para la
tramitación y gestión integrada del riesgo de cambio, de acuerdo con las necesidades de la
empresa.
RA 4. Determinar la forma de financiación adecuada en las operaciones de compraventa
internacional analizando las distintas modalidades de crédito, teniendo en cuenta la
forma de pago/cobro y valorando los costes y riesgos que generan.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fuentes primarias y secundarias de financiación de las exportaciones
e importaciones.
b) Se han evaluado las distintas formas de financiación de las importaciones, analizando sus
ventajas e inconvenientes y determinando en cada caso los riesgos y costes financieros que
generan.
c) Se han diferenciado las distintas modalidades de créditos que se pueden utilizar en una
operación de exportación o venta internacional, en la misma divisa de facturación y en distinta
divisa, calculando en cada caso los riesgos y costes financieros que generan.
d) Se han interpretado los principales usos y prácticas mercantiles uniformes en las
operaciones de crédito internacional.
e) Se han caracterizado otras formas de financiación de las exportaciones y proyectos
internacionales, como factoring, forfaiting, leasing, project finance, etc.
f) Se ha gestionado la documentación necesaria para la obtención de créditos vinculados a las
operaciones de importación y exportación de productos y/o servicios.
g) Se han calculado los costes financieros y se ha elaborado el cuadro de amortización de
préstamos utilizando la aplicación informática adecuada.
h) Se han analizado los riesgos inherentes a las operaciones de prefinanciación y
postfinanciación de exportaciones.
RA 5. Gestionar la obtención de financiación con apoyo oficial a la exportación aplicando
la normativa reguladora y elaborando la documentación necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado y analizado la normativa que regula los créditos oficiales a la exportación.
b) Se han evaluado las distintas modalidades de crédito oficial a la exportación, teniendo en
cuenta el país de destino, los bienes y servicios financiables y los requisitos que se exigen y se
ha seleccionado la más conveniente.

c) Se ha calculado la base máxima financiable, los intereses a pagar y las cuotas de
amortización del préstamo, utilizando la aplicación informática adecuada.
d) Se ha elaborado la documentación que se requiere para la solicitud de un crédito oficial.
e) Se han realizado los cálculos oportunos para el ajuste de intereses, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio de ajuste recíproco de intereses (CARI), utilizando la hoja de
cálculo.
f) Se han diferenciado los distintos tipos de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (créditos
FAD), los requisitos y criterios de concesión los mismos y la documentación a presentar para
su solicitud.
RA 6. Elaborar la documentación necesaria para participar en concursos o licitaciones
internacionales, interpretando las normas de los organismos convocantes.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las normas y reglamentos de organismos de financiación internacionales
que regulan las licitaciones y concursos internacionales de proyectos.
b) Se han identificado los organismos e instituciones convocantes de proyectos, tanto
internacionales, como europeos, nacionales, regionales y locales.
c) Se ha seguido el procedimiento de adjudicación de proyectos, analizando los requisitos que
se exigen y las distintas fases del proceso.
d) Se han identificado las fianzas, avales y garantías que se exigen para participar en una
licitación o concurso internacional.
e) Se han identificado los organismos que facilitan financiación para acudir al concurso o
licitación internacional.
f) Se ha cumplimentado el formulario de oferta y se ha preparado la documentación técnica y
administrativa que se requiere para la participación en una licitación o concurso internacional.
g) Se han identificado y analizado las modalidades de fianzas y garantías asociadas a las
licitaciones y concursos internacionales.
RA 7. Seleccionar la cobertura adecuada de los posibles riesgos en las operaciones de
venta internacional, evaluando las distintas pólizas de seguro de crédito a la
exportación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos más habituales en las operaciones de comercio internacional.

b) Se han identificado los principales mecanismos, públicos y privados, para la cobertura de
riesgos en las operaciones internacionales.
c) Se ha caracterizado el contrato de seguro de crédito a la exportación, analizando las
operaciones asegurables, la prima y las entidades que intervienen en el contrato.
d) Se han descrito las funciones y competencias de la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación (CESCE).
e) Se han evaluado las distintas modalidades de pólizas de seguro de crédito a la exportación,
analizando las condiciones, los riesgos que cubren, el ámbito de aplicación y el coste de la
prima.
f) Se ha preparado la documentación que se requiere para la gestión y contratación de una
Póliza CESCE.
g) Se ha establecido el procedimiento de actuación en caso de siniestro y la indemnización por
daños.
h) Se ha identificado la normativa legal que regula los seguros de crédito a la exportación.

Contenidos
Los contenidos del módulo de FI se distribuyen en 9 unidades didácticas.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Información e intermediarios financieros internacionales.


Fundamentos económicos y financieros: el dinero, el sistema financiero y los
indicadores macroeconómicos.



Organismos y entidades que proporcionan información relacionada con la financiación
de las operaciones de comercio internacional.



Análisis de la función financiera en el desarrollo del comercio internacional.



Obtención de información a través de las páginas web de los distintos organismos y
entidades financieras.



Elaboración de una base de datos de los organismos que facilitan apoyo financiero,
ayuda o subvenciones a la exportación y venta internacional.



Fuentes de financiación del comercio internacional: regionales, nacionales e
internacionales.



Elaboración y mantenimiento de bases de datos de clientes y proveedores potenciales.



Organismos financieros internacionales.



El sistema monetario europeo. La Unión Monetaria.



Instituciones monetarias europeas:
o

El Banco Central Europeo. El sistema Europeo de Bancos Centrales.

o

Otros organismos financieros y monetarios.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Análisis del funcionamiento del mercado de divisas.










El sistema financiero internacional:
o

Mercado financiero nacional. Mercado de valores

o

Mercado financiero internacional. Euromercados.

o

Mercados de divisas. Principales características.

Estructura del mercado de divisas o mercado FOREX:
o

Organismos y entidades que participan en el mercado de divisas.

o

Normativa reguladora del mercado.

Funcionamiento del mercado de divisas.
o

Concepto de divisa. Divisas convertibles y no convertibles.

o

La oferta y la demanda de divisas.

o

El precio o tipo de cambio. Tipos de compra y de venta.

o

Cotización directa e indirecta.

o

Variables que influyen en la fluctuación del tipo de cambio de una divisa.

o

Tipo de cambio y tipo de interés de una divisa.

Tipo de transacciones en el mercado FOREX.
o

Mercados de divisas al contado o mercado spot.

o

Mercados de divisas a plazo o mercado forward.

Los euromercados:
o

Segmentos de actividad en los que operan.

o

Instrumentos financieros en los euromercados.

o

Los tipos de interés.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Gestión y cobertura del riesgo de cambio en las operaciones de
importación y exportación.


Los riesgos en el comercio internacional: comerciales, financieros y otros riesgos.



El riesgo de cambio de una divisa. Factores de riesgo para el exportador y el
importador.



Cobertura del riesgo de cambio. Estrategias de gestión del riesgo.



Mecanismos de cobertura del riesgo de cambio:



o

El seguro de cambio en las operaciones de importación y exportación.

o

El contrato de compraventa de divisas a plazo y cálculo del coste.

o

Las cuentas en divisas como instrumento de cobertura del riesgo de cambio.

o

Futuros sobre divisas.

o

Opciones sobre divisas: opciones de compra y opciones de venta.

o

Opciones sobre divisas: contratación y cálculo del coste.

o

Los swaps sobre tipos de interés.

Cálculo de los costes financieros de cobertura del riesgo de cambio utilizando la
aplicación informática adecuada.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Gestión y cobertura del riesgo de interés en las operaciones de
importación y exportación.




Mecanismos de cobertura del riesgo de interés:
o

Futuros sobre tipos de interés.

o

Convenios de tipos de interés futuros.

o

Los swaps de tipo de interés.

Cálculo de los costes financieros de cobertura del riesgo de interés utilizando la
aplicación informática adecuada.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Financiación de las importaciones.


Financiación de las importaciones y compras internacionales:
o

Necesidades financieras de los importadores.

o

Financiación concedida por el suministrador-proveedor extranjero.

o

Financiación obtenida en una entidad financiera: préstamo, línea de crédito.

o

Divisa de financiación, divisa de facturación, medio de pago e instrumento de
financiación.



o

Otras fuentes de financiación: leasing.

o

Cálculo de costes y riesgos financieros.

Cálculo de los costes financieros utilizando la hoja de cálculo.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Financiación de las exportaciones.


Financiación de las exportaciones, ventas y proyectos internacionales:
o

Necesidades financieras de los exportadores.

o

Créditos de prefinanciación, de financiación y de refinanciación.

o

Divisa de facturación, divisa de financiación, medio de pago e instrumento de
financiación.



o

Modalidades de financiación: préstamos, líneas de crédito, descuento.

o

Otras fuentes de financiación: factoring, forfaiting, leasing, project finance.

o

Cálculos de los costes y riesgos financieros.

Cálculo de los costes financieros utilizando la hoja de cálculo.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. El crédito oficial a la exportación.


Marco legal: el consenso OCDE.



Fuentes de financiación de las exportaciones con apoyo oficial.



Organismos que intervienen: El ICO, CESCE, Cámaras de Comercio, programa PIPE,
programas autonómicos y otros.



Crédito suministrador-exportador nacional. Operativa.



Crédito comprador extranjero: crédito individual o línea de crédito. Operativa.



Requisitos y condiciones básicas del crédito con apoyo oficial:
o

Sectores y bienes que son financiables.

o

Cálculo de la base de financiación. Máximo financiable.

o

Tipos de interés aplicables. Plazos de amortización.

o

Amortización préstamo y pago intereses: cuotas periódicas constantes.



El Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI). Procedimiento de cálculo.



Créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (créditos FAD):
o

Condiciones y requisitos.

o

Clases de créditos.

o

Trámites y documentación que hay que presentar.

o

Criterios para la cohesión de los créditos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Seguro de crédito a la exportación.








Riesgos en las operaciones de comercio internacional:
o

Riesgos comerciales, políticos y extraordinarios.

o

Riesgo de resolución de contrato y riesgo de crédito.

El contrato de seguro de crédito a la exportación:
o

Personas y elementos que intervienen.

o

Operaciones asegurables.

Modalidades de pólizas para ventas-exportaciones a corto plazo:
o

Póliza abierta de gestión de exportaciones.

o

Póliza 100 de seguro de crédito a la exportación.

o

Otras pólizas CESCE.

Tipos de pólizas para ventas internacionales a medio y largo plazo:
o

Póliza de crédito comprador.

o

Póliza de crédito suministrador.

o

Otras pólizas.

o

Pólizas de compradores públicos y pólizas de compradores privados.



Proceso de contratación del seguro de crédito.



Procedimiento de declaración de siniestros e indemnización por daños.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Licitaciones y concursos internacionales.


Normas y reglamentos de licitación del Banco Mundial y otros organismos
internacionales que la regulan.



Instituciones y organismos convocantes de proyectos. Objetivos:
o

Organismos

Internacionales:

Naciones

Unidas,

Instituciones

financieras

multilaterales de ayuda al desarrollo (Grupo Banco Mundial, Bancos
Regionales de Desarrollo). Bancos Europeos de ayuda al desarrollo.
o

Organismos nacionales: Agencias de ayuda al desarrollo, ICEX; COFIDES,
otros.



Procedimiento de adjudicación de Proyectos. Fases del proceso:
o

Fase previa a la Licitación.

o

Fase preparatoria del proyecto.

o

Negociación y contratación.

o


Ejecución del proyecto.

Documentación a presentar en un concurso o licitación:
o

Documentación técnica. Oferta y otros documentos.

o

Documentación administrativa.



Fianzas y garantías.



Participación de las empresas españolas en proyectos internacionales.

Distribución temporal
Nº

Relación de unidades de trabajo

Temporalización

P

Presentación

1

1

Información e intermediarios financieros internacionales

8

2

Análisis del funcionamiento del mercado de divisas

15

3

Gestión del riesgo de cambio

15

E

Evaluación y presentación de trabajos

8

4

Gestión del riesgo de interés

6

5

Financiación de las importaciones

15

6

Financiación de las exportaciones

14

E

Evaluación y presentación de trabajos

6

7

El crédito oficial a la exportación

12

8

Seguro de crédito a la exportación

12

9

Licitaciones y concursos internacionales

10

E

Evaluación y presentación de trabajos

10

Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

TOTAL

132

Recursos didácticos


El profesor del módulo proporcionará los instrumentos didácticos necesarios en cada
tema: lecturas, apuntes de apoyo al texto, cuestionarios, ejercicios prácticos, etc.



Los alumnos utilizarán un soporte digital (Google Classrooms o Drive) para registrar
las actividades, ejercicios y casos prácticos que se realizarán durante el curso.



Bibliografía básica recomendada:
o

García Crespo, Pedro Isaías, FINANCIACIÓN INTERNACIONAL, Ed.
PARANINFO

o

Quiroga, Claudia, CASOS DE FINANZAS INTERNACIONALES, Ed.
GLOBAL MARKETING.

Criterios de calificación y procedimientos de evaluación
La calificación del módulo al final de cada evaluación se obtendrá del siguiente modo:


Se realizará una prueba teórico-práctica trimestral, a base de preguntas cortas y/o
preguntas a desarrollar y/o test y/o ejercicios numéricos, para evaluar la adquisición de
conocimientos y capacidades. Este tipo de pruebas serán valoradas en orden a la
precisión de las respuestas ofrecidas y a la corrección gramatical y ortográfica
demostrada por el alumno. El resultado se ponderará en un 70% para obtener la
calificación final del módulo.



La participación en actividades individuales o por equipos, así como la ejecución de
los trabajos propuestos, supondrá el 25% de la calificación final. En este caso se
valorará la integración de los conocimientos adquiridos en el módulo, la capacidad de
síntesis y las habilidades comunicativas adquiridas durante la presentación de los
trabajos. Todas las actividades deben ser desarrolladas y entregadas dentro del
tiempo lectivo disponible y con los recursos del centro. No se admitirán trabajos
realizados en casa.



La actitud del alumno en el aula será valorada y ponderada en un 5% de la calificación
final. La actitud del alumno se evidencia por medio de sus hábitos de escucha activa y
de la participación efectiva en clase.



Los alumnos que no obtengan una calificación igual o superior a 5 en cada
evaluación podrán realizar una prueba de recuperación en el plazo de dos semanas
desde la comunicación de los resultados.

La calificación final del módulo resultará de obtener la media de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones. Para superar el módulo será necesario obtener una calificación mínima
de 5.
Los alumnos que no superen el módulo tendrán derecho a dos pruebas ordinarias en el mes
de junio. En la primera podrán examinarse de las evaluaciones no superadas y en la segunda
deberán superar una prueba global.
Se realizará una prueba extraordinaria en febrero/marzo para aquellos alumnos que tengan
el módulo pendiente de cursos anteriores. Esta prueba tendrá carácter global.

Fraudes en las pruebas y procesos de evaluación académica
PRÁCTICAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
ACADÉMICA

Se consideran prácticas fraudulentas en las pruebas de evaluación o en la presentación de
trabajos académicos evaluables en el Departamento de Comercio y Marketing del IES “Las
Llamas” las siguientes conductas:

1. Copiar los escritos de otros compañeros en los exámenes y otras pruebas de evaluación del
procedimiento de aprendizaje del estudiante.
2. Transmitir a otros compañeros información, por vía oral o escrita y por cualquier medio,
incluidos los electrónicos, durante la realización de un examen o prueba de evaluación que
deba realizarse individualmente y que se refiera al contenido de la prueba, con el fin de
defraudar.
3. Realizar un examen o prueba de evaluación de cualquier tipo suplantando la personalidad de
otro estudiante, así como concertar o aceptar dicha actuación por parte del suplantado.
4. Utilizar materiales escritos no autorizados o medios telefónicos, electrónicos o informáticos
para acceder de manera fraudulenta a datos, textos o informaciones de utilización no
autorizada durante una prueba de evaluación y relacionados con la misma.
5. Mantener encendidos y al alcance cualesquiera medios telefónicos, electrónicos o
informáticos durante la realización de una prueba evaluable, salvo que por el profesor se haya
expresado la posibilidad de hacer uso de ellos durante el desarrollo de la misma.
6. Introducir en el aula de examen o lugar de la prueba de evaluación dispositivos telefónicos,
electrónicos o informáticos cuando haya sido prohibido por los profesores responsables de las
pruebas.
7. Acceder de manera fraudulenta y por cualquier medio al conocimiento de las preguntas o
supuestos prácticos de una prueba de evaluación, así como a las respuestas correctas, con
carácter previo a la realización de la prueba, y no poner en conocimiento del profesor
responsable el conocimiento previo casual de dicha información.
8. Acceder de manera ilícita o no autorizada a equipos informáticos, cuentas de correo y
repositorios ajenos con la finalidad de conocer los contenidos y respuestas de las pruebas de
evaluación y de alterar el resultado de las mismas, en beneficio propio o de un tercero.
9. Manipular o alterar ilícitamente por cualquier medio las calificaciones académicas.
10. Negarse a identificarse durante la realización de un examen o prueba de evaluación,
cuando sea requerido para ello por el profesor responsable.
11. Negarse a entregar el examen o prueba de evaluación realizado cuando sea requerido para
ello por el profesor responsable.
12. Plagiar trabajos, esto es, copiar textos sin citar su procedencia o fuente empleada, y
dándolos como de elaboración propia, en los textos o trabajos sometidos a cualquier tipo de
evaluación académica.

13. Cambiar o retocar textos ajenos para presentarlos como propios, sin citar su procedencia,
en cualquier trabajo sometido a evaluación académica.
14. Infringir cualesquiera otras normas establecidas con carácter obligatorio para la realización
de los exámenes o pruebas de evaluación por parte del profesor responsable.
CONSECUENCIAS DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS DURANTE EL PROCESO
DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La comisión de las conductas fraudulentas descritas anteriormente comportará para los autores
y, en su caso, para los cooperadores necesarios la nulidad de la prueba o procedimiento de
evaluación correspondiente, con la consiguiente calificación de suspenso y la numérica de 0.
Excepcionalmente, el profesor responsable podrá acordar otra calificación distinta, de manera
justificada, si considera que el supuesto fraude o práctica prohibida es leve o poco relevante y
afecta solo parcialmente al resultado de la prueba.
Asimismo y en función de las circunstancias concurrentes, las conductas anteriormente
descritas podrán ser consideradas faltas, ya sea conductas contrarias a la convivencia o
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de
la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificado por Decreto
30/2017, de 11 de mayo, y dar lugar a la instrucción de un expediente disciplinario.
Determinadas prácticas fraudulentas de especial gravedad podrían ser incluso constitutivas de
delitos, en cuyo caso la Dirección del centro tiene la obligación de poner los hechos en
conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes y del Ministerio fiscal.

