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MÓDULO CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

OBSERVACIONES

Transporte 
Internacional 
de Mercancías

Unidad  8.  Transporte
marítimo  internacional.
-Contratación  en  el
transporte  marítimo:
Transporte marítimo de
mercancías.
-Organismos  y
entidades  relacionadas
con  el  transporte
marítimo.  -Operadores
del transporte marítimo.
-Infraestructura  del
transporte  marítimo.
-Comercialización  del
transporte  marítimo
internacional.
-Contratación  del
transporte  marítimo
-Elementos  del
transporte marítimo. 

Unidad  9.  Tarifas  y
costes en el  transporte
marítimo  internacional
de mercancías. 
-Calculo  de  los  costes
del transporte marítimo
de mercancías. 
-Tarifas (cotización ) del
transporte  marítimo  de
mercancías.
-Configuración  de

- Se han descrito los distintos modos
de transporte.
-  Se  han  interpretado  las  normas
básicas que regulan las modalidades
de transporte y se han clasificado sus
variables,  analizando  ventajas  e
inconvenientes.
-  Se  han  determinado  las  distintas
alternativas según la mercancía y los
puntos de origen y destino.
- Se han valorado los requerimientos
y la legislación específica aplicable a
las mercancías peligrosas.
- Se han reconocido las funciones de
los  distintos  profesionales  que
pueden  intervenir  en  las
expediciones internacionales.
 
-Se ha analizado la  normativa legal
aplicable  según  el  modo  de
transporte  y  la  operación,  marítimo,
aéreo y  multimodal

-Se ha identificado la normativa, las
técnicas  y  el  sistema  de  tarifas
aplicable a los medios de transporte
aéreo, marítimo y multimodal.
-Se  han  interpretado  las  cláusulas
habituales  y  los  componentes  del
coste  del  servicio  de  transporte,

Para  cada  actividad  o
actividades  propuestas
cada  quincena  se
elaboran  unos  ítems
mínimos  para  superarla
plasmados en una rúbrica
como  instrumento  de
evaluación facilitada en la
plataforma de Aules.
Una  vez  finalizados  los
plazos  de  entrega  de
actividades  el  alumnado
podrá  consultar  la
resolución  de  dichas
actividades.

Para  evaluar  la  prueba
objetiva  que  consiste  en
preguntas  tipo  test,
descripción  corta  y
resolucion  de  cálculo  de
fletes  (examen  del  2º
cuatrimestre y examen de
la  evaluación  ordinaria)
se  utilizará  una  rúbrica
facilitada en Aules donde
se  indicarán  la
calificación  de  cada
cuestión  planteada  y  las
penalizaciones  de
respuestas incorrectas en
la parte de tipo test, y la

Las  competencias
profesionales,  personales
y sociales en el presente
módulo  están  citadas  en
el  RD  1574/2011  y  son
las siguientes:

i)  Realizar  las  gestiones
administrativas  que
garanticen  el  tránsito  o
transporte  internacional
de las mercancías y/o de
viajeros entre los distintos
países  y  modos  de
transporte y controlar los
documentos  que  se
exigen  en  cada  caso,
comprobando  que  se
ajustan  a  la  normativa
vigente  y  las
especificaciones
recibidas.
m)  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

En  el  1º  curso  de  la
modalidad semipresencial
los  contenidos  se
distribuyen  en  2
cuatrimestres.
Se  ha  modificado  la
modalidad de enseñanza-
aprendizaje a distancia a
partir de la unidad 11. 



cartas  y  rutas  en  el
transporte  marítimo.
-Preparación  de  los
contenedores  para  el
transporte. 
-Carga  y  estiba  de
mercancías. 
-Rutas  marinas  de
carga

Unidad  10.  Transporte
aéreo  internacional de
mercancías.
-Contratación  en  el
transporte  aéreo:
-Organismos  y
entidades  relacionadas
con el transporte aéreo
de  mercancías.
-Infraestructura  del
transporte  aéreo  de
mercancías.

Unidad  11.  Tarifas  y
costes en el  transporte
aéreo  internacional  de
mercancías.
-Configuración  de
cargas y rutas aéreas. 
-Cálculo  de  los  costes
del transporte aéreo de
mercancías. 
-Tarifas  del  transporte
aéreo  de  mercancías.
-Mercancías  en  el
transporte  aéreo  .
-Proceso  de  la  carga
aérea.

Unidad 12 Seguro de la
mercancía  en  el

marítimo, aéreo y multimodal.

-Se  han  seleccionado  los
documentos  de  porte  y  tránsito
necesarios  según  productos,  ruta  y
medios de transporte.

-Se han seleccionado los soportes de
registro  y  archivo,  y  el  sistema  de
clasificación  y  mantenimiento  más
adecuado  para  la  operativa  de
transporte internacional.

-Se  han  descrito  las  características
básicas de un contrato de seguro en
el  transporte  internacional  de
mercancías  y  los  elementos  que  lo
constituyen. 
-Se han identificado los riesgos más
habituales  en  una  operación  de
compraventa  internacional  de
mercancías  y  las  necesidades  de
cobertura, para garantizar la llegada
de las mercancías a su destino en las
debidas condiciones.

-Se  han  establecido  los
procedimientos  de  contratación  del
seguro  en  las  operaciones  de
comercio internacional.

-Se ha establecido el  procedimiento
que  se  debe  seguir  en  caso  de
siniestro  o  incidencias  surgidas  en
las  operaciones  de  comercio
internacional cubiertas con una póliza
de seguro.

nota mínima para superar
dicha prueba objetiva .

aprendizaje a lo largo de
la  vida  y  utilizando  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.
n)  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.
ñ)  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 presentan.
o)  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.



transporte
internacional: 
-El contrato de seguro. 
-Póliza  de  seguro  y
tipos de pólizas para el
transporte  internacional
de  mercancías.
-Riesgos  y  coberturas
en  el  transporte
internacional  de
mercancías.  -Elección
de  la  póliza  y  cálculo
del  valor  de  la  prima.
-Actuación  en  caso  de
siniestro.

Unidad  13.  Transporte
multimodal  de
mercancías: -Concepto,
términos  básicos  y
ventajas  del  transporte
intermodal  de
mercancías.
-Infraestructuras  y
equipos  para  el
transporte multimodal. 
-Elección  del  sistema
de  transporte
multimodal.
-Comercialización  del
transporte  multimodal.
Agentes  que
intervienen  en  el
transporte multimodal. 
-Contrato de transporte
multimodal FBL

p)  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.
q)  Supervisar  y  aplicar
procedimientos  de
gestión  de  calidad,  de
accesibilidad  universal  y
de  "diseño  para  todos",
en  as  actividades
profesionales incluidas en
los  procesos  de
producción  o  prestación
de servicios.
r)  Realizar  la  gestión
básica para la creación y
funcionamiento  de  una
pequeña empresa y tener
iniciativa  en  su  actividad
profesional  con  sentido
de  la  responsabilidad
sociales.
s)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.


