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1. UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO PROFESIONAL 

UD. 1: Nociones básicas para el desarrollo de la negociación internacional. 

UD. 2: El proceso de comunicación en las relaciones internacionales. Introducción. 

UD. 3: El proceso de comunicación en las relaciones internacionales.  Diseño y desarrollo. 

UD. 4: Técnicas de búsqueda y selección de clientes o proveedores internacionales. 

UD. 5: Contratos aplicables en el ámbito de la negociación internacional. 

UD. 6: Importancia esencial de la normativa y los usos habituales aplicables en la negociación 

y contratación internacional. 

UD. 7: Implementación y seguimiento de los acuerdos contractuales internacionales. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

En consonancia con los acuerdos de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, los 

contenidos del módulo se repartirán a lo largo del primer y segundo trimestre del curso, durante seis 

horas semanales.  

El tiempo total que corresponde a este módulo es de 110 horas. Para impartir los contenidos 

teórico-prácticos se destinan: 

EVALUACIONES UD TÍTULO UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

1ª evaluación 

* Presentación del módulo profesional 1 

* Evaluación inicial del módulo 1 

1 
Nociones básicas para el desarrollo de la negociación 

internacional. 
15 

2 
El proceso de comunicación en las relaciones 

internacionales. Introducción. 
15 

3 
El proceso de comunicación en las relaciones 

internacionales.  Diseño y desarrollo. 
22 

* Prueba escrita de evaluación 1 
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2ª evaluación 

4 
Técnicas de búsqueda y selección de clientes o 

proveedores internacionales. 
12 

5 
Contratos aplicables en el ámbito de la negociación 

internacional. 
15 

6 

Importancia esencial de la normativa y los usos 

habituales aplicables en la negociación y contratación 

internacional. 

12 

7 
Implementación y seguimiento de los acuerdos 

contractuales internacionales. 
15 

* Prueba escrita de evaluación 1 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 1. Selecciona clientes y/o proveedores potenciales de las fuentes de información, analizando sus 

condiciones comerciales. 

RA 2. Establece procesos de comunicación según los protocolos empresariales y costumbres del 

país, utilizando los medios y sistemas adecuados. 

RA 3. Diseña el proceso de negociación con clientes y/o proveedores, proponiendo los términos más 

ventajosos para la organización. 

RA 4. Interpreta la normativa y usos habituales que regulan la contratación internacional, analizando 

su repercusión en las operaciones de comercio internacional. 

RA 5. Elabora los contratos asociados a los procesos de negociación, aplicando la normativa, usos y 

costumbres internacionales. 

RA 6. Planifica el desarrollo y el proceso de control de los acuerdos contractuales internacionales, 

obteniendo información de los agentes intervinientes. 

 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Principios generales de la evaluación. 

El carácter continuo y formativo de la evaluación estará incluido en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar 

sus causas y adoptar las medidas que se considere necesarias. 
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Respecto a cuándo evaluar, se debe empezar por la evaluación inicial, que cumple una 

función de diagnóstico al proporcionar información acerca de la situación del alumno, al comienzo del 

período de enseñanza.  La evaluación formativa tiene por objeto recoger información a lo largo del 

proceso de enseñanza para valorar los progresos y dificultades de los alumnos, ajustando la ayuda 

pedagógica a sus necesidades. Finalmente, la función sumativa de la evaluación tiene por objeto, ver 

en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final del período. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Se utilizarán técnicas variadas de evaluación. Se realizará en primer lugar, aquellas que 

permiten evaluar el aprendizaje del alumno a través de las actividades habituales de enseñanza, y en 

segundo lugar las actividades o pruebas específicas de evaluación. 

a) En cuanto a la evaluación del aprendizaje, a través de las actividades de enseñanza, 

resalta la observación del trabajo de los alumnos como un procedimiento esencial para 

comprobar su progreso, puesto que proporciona información de los alumnos en situaciones 

diversas y sin las interferencias que provoca el saber que están siendo examinados. Estos 

trabajos proporcionan al profesor un tipo de información muy valiosa sobre hábitos y 

métodos de trabajo. Se valorará la actitud del alumno hacia la materia: atención en clase, 

interés, compañerismo. 

b) Se tendrán en cuenta también otras actividades y trabajos realizados fuera del aula y 

encargados por la profesora: comentarios, lecturas recomendadas (plan lector), ejercicios 

propuestos, etc. 

c) En cuanto a las pruebas específicas de evaluación, se utilizarán de forma aleatoria las 

siguientes pruebas: 

- Pruebas objetivas, caracterizadas por exigir respuestas cortas que permitan evaluar la 

memorización, concentración y seguridad de sus conocimientos, así como la utilización 

adecuada de términos e identificación de conceptos. Estas pruebas específicas se 

compondrán de preguntas de respuesta corta, preguntas de verdadero o falso, de 

opción múltiple o tipo test, ejercicios de ordenación y de formar parejas y ejercicios 

prácticos relacionados con la materia. Estas pueden ser comentadas, de forma que el 

alumno deberá comentar o justificar una respuesta. 

- Pruebas de definición de conceptos, en los que se pide al alumnado que exprese un 

concepto o que proponga ejemplos que lo ilustren. 

- Pruebas de exposición temática, que permitan evaluar la capacidad para manejar una 

extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente. 

- Pruebas de resolución de ejercicios, que permiten evaluar la aplicación de los 

conceptos teóricos a la práctica. 

Además, se realizarán sesiones de autoevaluación, reflexionando el alumno, críticamente, 

sobre su propio proceso de aprendizaje, puesto que son metas fundamentales para consolidar una 
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madurez personal que les permita actuar de forma responsable y autónoma, y desarrollar así su 

espíritu crítico. 

La evaluación se realizará atendiendo a dos tipos de actuación: la evaluación continua, que 

se llevará cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación final, que 

valorará los resultados del alumno al final del periodo lectivo anual. 

 

Procedimientos de evaluación 

Para el seguimiento y evaluación del alumnado se utilizarán los siguientes procedimientos:  

- Trabajo del alumnado en el aula, valorando aspectos tales como la puntualidad, participación, 

predisposición, autonomía, limpieza, rigor en el trabajo, respeto, interés e integración.  

- Actividades evaluables, para realizar en el aula o en su domicilio, que hay que entregar en el 

plazo establecido. No se admitirán retrasos en la entrega, salvo casos excepcionales que se 

puedan justificar documentalmente. 

- Pruebas orales o escritas. En la composición de estas pruebas se priorizarán contenidos 

procedimentales. Estas pruebas podrán estar constituidas por varios tipos de preguntas: 

o Preguntas objetivas, tipo test, de selección de alternativa correcta, o elección entre 

verdadero y falso. 

o Preguntas en las que el alumno tenga que desarrollar la respuesta. 

o Resolución de casos prácticos en los que el alumno deba aplicar los conocimientos 

adquiridos. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del módulo se obtendrá por media aritmética ponderada de las notas obtenidas 

por el alumnado. 

La evaluación continua se realizará mediante la valoración por el profesor del proceso de 

aprendizaje a lo largo del curso académico y, fundamentalmente, por los resultados obtenidos en las 

evaluaciones correspondientes, en relación con la información ofrecida por el profesor de los 

contenidos programados en cada una de ellas, y de acuerdo a los siguientes tipos de actuación: 

a) Actividades y trabajos evaluables realizados dentro y/o fuera del aula y encargados por el 

profesor. Coeficiente de ponderación: 15%. 

b) Pruebas específicas. Se realizará al menos una prueba individual escrita por evaluación. 

Coeficiente de ponderación: 85%. 

 En el supuesto de realizar más de una prueba específica por evaluación, la nota a tener en 

cuenta será la media aritmética de las calificaciones de las pruebas realizadas. Para poder acceder a 

este cálculo, se deberá obtener en cada prueba un mínimo de 4 puntos sobre 10. 

Para superar las evaluaciones el alumno tiene que alcanzar como mínimo una calificación 

positiva igual o superior a 5 sobre 10 en cada evaluación. 
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Se entenderá que el módulo ha sido superado por el alumnado cuando tenga aprobadas (nota 

igual o superior a 5) cada una de las evaluaciones del curso. 

En el supuesto de que el alumno no pueda asistir a alguna prueba específica, será necesario 

una justificación documentada para poder realizar dicha prueba en otra fecha fijada por el profesor. Si 

el alumno tampoco pudiera asistir a la prueba en la nueva fecha propuesta, deberá recuperar la 

evaluación correspondiente en la evaluación final ordinaria 1. 

 

Calificación final del módulo  

Si los alumnos que han superado todas las evaluaciones durante el curso, en la sesión de 

evaluación final ordinaria 1, la calificación del módulo será el resultado de hacer la media aritmética 

con las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones parciales realizadas.  

 Los alumnos que no han superado todas las evaluaciones durante el curso, deberán 

presentarse a la prueba final ordinaria 1 para recuperar las evaluaciones no superadas a lo largo del 

curso. 

La calificación del módulo será de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5, tal y como establece el artículo 24 de la Orden EDU/66/2010, 

de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

De obtener una calificación inferior a 5 puntos en el módulo tras la prueba final ordinaria 1, el 

alumno deberá realizar una prueba global final ordinaria 2 en el mes de junio, puntuable de 1 a 10, de 

los contenidos mínimos del módulo. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

A.  Recuperación de evaluaciones. 

Las pruebas de recuperación de las evaluaciones suspensas se realizarán en la prueba 

ordinaria 1. 

 

B. Prueba final de marzo ordinaria 1. 

Si en la primera evaluación final de marzo el alumno tiene alguna evaluación suspensa, solo 

se examinará de las evaluaciones no aprobadas.  

Las pruebas de recuperación de evaluaciones serán similares a las realizadas durante la 

evaluación. Para superar cada evaluación suspensa el alumno deberá alcanzar como mínimo una 

calificación positiva igual o superior a 5. La calificación de la evaluación se obtendrá aplicando los 

siguientes porcentajes: 

a) Actividades y trabajos evaluables realizados dentro y/o fuera del aula y encargados por el 

profesor. Coeficiente de ponderación: 15%. 
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b) Pruebas específicas. Se realizará una prueba individual escrita por evaluación suspensa. 

Coeficiente de ponderación: 85%. 

La nota final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones. Para la 

superación del módulo, será requisito indispensable tener aprobadas (calificación igual o superior a 5) 

todas las evaluaciones. 

 

C. Prueba final de junio ordinaria 2. 

Si después de la prueba de recuperación final ordinaria 1, el alumno no supera todas las 

evaluaciones, tendrá que examinarse en el mes de junio de todo el módulo en la prueba ordinaria 2. 

Esta prueba puede incluir cuestiones de verdadero-falso, cuestiones de tipo test, preguntas 

cortas abiertas y supuestos prácticos. Los contenidos de esta prueba versarán sobre los contenidos 

mínimos del módulo. 

Para superar la prueba ordinaria 2 el alumno tiene que alcanzar como mínimo una calificación 

positiva igual o superior a 5 sobre 10. 

La nota final del módulo será la calificación obtenida en la prueba final ordinaria 2, sin 

decimales. 

 

D. Fraudes en las pruebas y procesos 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. 
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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.  
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6. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA SUPERAR EL MÓDULO 

Los contenidos mínimos de conocimientos que el alumno deberá poseer para la superación 

del módulo son los siguientes: 

- Instrumentos promocionales de apoyo a la exportación. 

- Factores de riesgo internos: cliente y/o proveedor.  

- Factores de riesgo externos: coyuntura y/o mercado.  

- Licitaciones y concursos internacionales.  

- Selección de proveedores.  

- Selección de clientes. 

- Fuentes de información sobre comercio internacional.  

- Medios y sistemas de comunicación internacionales.  

- La comunicación verbal.  

- La comunicación no verbal.  

- La entrevista.  

- Protocolo internacional. 

- Preparación de la negociación internacional.  

- El margen de la negociación.  

- Desarrollo de la negociación internacional.  

- Etapas del proceso de negociación.  

- Consolidación de la negociación internacional.  

- Técnicas de negociación internacional.  

- Estilos nacionales de negociación comercial en diferentes países: anglosajón, francés, 

alemán, nipón, chino, norteamericano, hispanoamericano y árabe, entre otros.  

- Factores de éxito en una negociación internacional.  

- Utilización de procesadores de texto.  

- Programas de presentaciones gráficas. 

- Regulación de la compraventa internacional.  

- Instrumentos de armonización: Lex Mercatum.  

- Reglas de la Cámara de Comercio Internacional.  

- Los incoterms.  

- El arbitraje internacional. 

- El contrato de compraventa internacional.  

- Los contratos de intermediación comercial. 

-  Los contratos de cooperación empresarial.  

- El contrato de suministro.  

- Los contratos de prestación de servicios y resultado.  
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- Contratación mediante concursos o licitaciones internacionales. 

- Organización de operaciones de compraventa internacional.  

- Técnicas de motivación, perfeccionamiento y temporalización de la red de ventas. 

- Ratios de control de operaciones internacionales. 

- Control de calidad de operaciones internacionales.  

- Sistemas de información y control de incidencias en operaciones de control internacional. 

 

 

 

 


