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Orientaciones para la realización de las pruebas.

Módulos de 1º
0179- Inglés y CV0003- Inglés Técnico I-S / Horario reservado para la docencia en inglés

Se evaluarán las cuatro destrezas lingüísticas (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión
oral) y el uso del inglés. Cada uno de estos cinco aspectos tendrá un valor del 20% del total de la
prueba. La prueba tendrá diferentes secciones para cada destreza lingüística. Por ejemplo, para la
lectura, se podrá incluir una sección de comprensión de lectura con preguntas de selección múltiple
o de respuesta breve. Para la escritura, se podrá pedir a los aspirantes que escriban un ensayo o una
carta en inglés. Para la comprensión auditiva, se podrá incluir una sección en la que los estudiantes
escuchen un diálogo o una conferencia y respondan preguntas sobre lo que han escuchado. Para la
expresión oral, se podrá pedir a los candidatos que realicen una presentación o que participen en
una  conversación  en  inglés.  El  uso  del  inglés  también  será  evaluado  en  toda  la  prueba.  Los
estudiantes serán evaluados en su capacidad para utilizar correctamente la gramática, la ortografía y
el vocabulario con claridad y coherencia en inglés. Cada examen tendrá una duración de hora y
media a dos horas. 

0622- Transporte internacional de mercancías

La prueba de Transporte internacional de mercancías constará de dos partes: 

• La parte A (3 puntos) compuesta por 30 preguntas tipo test relacionadas con los criterios de
evaluación publicados en el  Real  Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre,  por el  que se
establece el Título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

• La parte B (7 puntos) compuesta por 7 preguntas teórico-prácticas, relacionadas con el RD
1574/2011 anterior.

Para el examen se precisará DNI, bolígrafo y calculadora. 

Duración máxima 2 horas. 

El manual utilizado es Transporte Internacional de mercancías de la Editorial Paraninfo.

0623- Gestión económica y financiera de la empresa

La prueba de Gestión económica y financiera de la empresa constará de dos partes:

· La parte A (6 puntos) compuesta por 7 preguntas teórico-prácticas de las cuales habrá que 
responder a 6. Cada una valdrá 1 punto.

· La parte B (4 puntos) compuesta por un supuesto práctico. Dicho supuesto estará 
subdividido en varias partes, cada una de las cuales tendrá su puntuación diferenciada.  



Para el examen se precisará DNI, bolígrafos y calculadora.

Duración máxima 2 horas.

El manual utilizado es Gestión económica y financiera de la empresa de la Editorial Marcombo.

0625- Logística de almacenamiento

La prueba de Logística de Almacenamiento constará de dos partes: 

• La parte A (3 puntos) compuesta por 30 preguntas tipo test relacionadas con los criterios de
evaluación publicados en el  Real  Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre,  por el  que se
establece el Título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

• La parte B (7 puntos) compuesta por preguntas teórico-prácticas, relacionadas con el RD
1574/2011 anterior.

Para el examen se precisará DNI, bolígrafo y calculadora. 

Duración máxima 2 horas. 

El manual utilizado es Logística de Almacenamiento de la Editorial Paraninfo

0627- Gestión administrativa del comercio internacional

El examen se compone de dos partes: 

· La parte tipo test consta de 40 preguntas,  con los criterios de evaluación publicados en el
Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico
Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Las contestadas correctamente suman 0,1 puntos; las mal contestadas restan 0,05 y las no
contestadas ni suman ni restan. Puntuación total tipo test: 4 puntos 

· La parte teórico- práctica no forma parte del  tipo test,  por lo que no resta puntuación.
Puntuación total: 6 puntos 

Los casos prácticos versarán sobre lo establecido en el RD 1574/2011 indicado anteriormente. 

Nota: Importante estudiar el Circuito documental de una Exportación e Importación, entre UE y
terceros países; Introducciones y Expediciones entre países pertenecientes a la UE, revisar Factura
Proforma, Factura Comercial, Packing List, Certificados, Seguros, DV1, Intrastat, IVA e I.I.E.E., DUA.
Así como aplicación práctica y manejo de Incoterms, 2020 en los ejercicios del examen. 

Duración del examen: 2 horas.

Para el examen será necesario traer el DNI, calculadora y bolígrafo. 

Manual  de  referencia:  PEIRATS  MECHÓ,  Francisca  y  otros,  Gestión Administrativa  del  Comercio
Internacional, Editorial Marcombo, ISBN: 978-84-267-3472-3



0829- Formación y orientación laboral.

El examen se compone de dos partes: 

• - La parte tipo test consta de 70 preguntas. Las contestadas correctamente suman  0,1 
puntos; las mal contestadas restan 0,05 y las no contestadas ni suman ni restan. Puntuación 
total tipo test: 7 puntos

• - La parte teórico- práctica no forma parte del tipo test, por lo que no resta puntuación. 
Puntuación total: 3 puntos

Duración del examen: 2 horas.

Los casos prácticos serán relativos a nóminas, cálculo de indemnizaciones y prestaciones de la 
Seguridad Social.

Para el examen será necesario traer el DNI, calculadora y bolígrafo.

Manual de referencia: BLASCO IBÁÑEZ, Jordi y otros, Formación y orientación laboral, Editorial 
Flexibook, ISBN: 978-84-09-32174-2

Módulos de 2º

0822- Sistema de información de mercados

La prueba de Sistema Información De Mercados constará de dos partes:  

• La parte A (6 puntos) compuesta por 20 preguntas tipo test; cada respuesta correcta sumará
0.30  puntos  y  cada  respuesta  incorrecta  restará  0.075  puntos.  Las  preguntas  estarán
relacionadas con los criterios de evaluación publicados en el Real Decreto 1574/2011, de 4
de  noviembre,  por  el  que  se  establece  el  Título  de  Técnico  Superior  en  Comercio
Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

• La parte B (4 puntos) compuesta por 4 preguntas teórico-prácticas, relacionadas con el RD
1574/2011 anterior. 

Para el examen se precisará DNI, bolígrafo y calculadora.  

Duración máxima 2 horas.  

El manual utilizado puede encontrarse en https://campus.comercioymarketing.es/

0827 - Comercio digital internacional

La prueba de Comercio digital internacional constará de 15 preguntas teórico-prácticas relacionadas
con los criterios de evaluación publicados en el Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establece el Título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

https://campus.comercioymarketing.es/


Para el examen se precisará DNI y bolígrafo.

Duración máxima 1,5 horas. 

El manual utilizado es Comercio digital internacional de la editorial Paraninfo.

0826- Medios de Pago Internacional

1. Referencia al currículum:  

Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en
Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

ORDEN 36/2015, de 30 de marzo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional.  

2. Orientaciones para el examen. El examen constará de 3 partes, tipo test, teoría y práctica.

RECURSOS: 

Para el examen se precisará DNI, bolígrafos y calculadora. 

DURACIÓNN DE LA PRUEBA: 

2 horas. 

MANUAL UTILIZADO: “MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL” ED. PARANINFO

0824- Negociación Internacional

La parte A:  TEORÍA:  constará de un tipo test  de 40 preguntas relacionadas con los criterios de
evaluación publicados en el Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas. Puntúa 5
sobre 10. Cada acierto se valora con 1 punto. Cada error supone una penalización de 0,5 puntos. Una
pregunta no contestada no suma ni resta puntuación.

La parte B: CASOS PRÁCTICOS: constará de 2 casos prácticos relacionados con el RD anterior. Puntúa
5 sobre 10.

Recursos: Para el examen se precisará DNI, bolígrafos y calculadora.

Duración máxima: 2 horas.

El manual utilizado es Negociación Internacional de la Editorial Marcombo. 

0825  Financiación internacional

PARTE A [TEORÍA]:



Constará de 30 preguntas tipo TEST relacionadas con los criterios de evaluación publicados en
el Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior
en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas. La parte A puntúa 5 sobre 10. Cada
acierto se valora con 1 punto. Cada error supone una penalización de 0,5 puntos. Una pregunta no
contestada no suma ni resta puntuación.
PARTE B [EJERCICIOS PRÁCTICOS]:

Consistirá  en la  realización de  5 ejercicios relacionados con el  contenido establecido en el  Real
Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, mencionado anteriormente. La parte B puntuará 5 sobre 10.

RECURSOS:

Para el examen se precisará DNI, bolígrafos y calculadora.

DURACIÓNN DE LA PRUEBA:

2 horas.

MANUAL UTILIZADO:

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL de Adolf Rodés Bach. Ediciones PARANINFO.

ISBN: 978-84-283-4023-6

0823 Marketing Internacional.

1.  Referencia al currículum: 

Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico

Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas.

ORDEN 36/2015, de 30 de marzo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la

que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional. 

2. Orientaciones para el examen.

El examen de marketing constará de dos partes:

A. Preguntas tipo test con una valoración de 5 puntos. 

50 preguntas tipo test con cuatro posibles opciones de las cuales sólo una es correcta.

Cada respuesta correcta tendrá una valoración de 0,1 puntos, las erróneas restarán 0,05 y

las respuestas en blanco (no respondidas), no restan.

B. Preguntas de desarrollo: resolución de actividades donde se pongan de manifiesto
los  conocimientos  y  las  competencias  profesionales  del  módulo.  Valoración  5
puntos.

Duración del examen: 2 horas.



3. Material.

Para el examen se precisará DNI, bolígrafos y calculadora.

4. Bibliografía.

Marketing Internacional.

Autor: Olegario Llamazares.

Editorial: Global Marketing Strategies.

ISBN: 9788494477829     Año de edición: 2016

CV0004  Inglés Técnico II-S / Horario reservado para la docencia en inglés

Se evaluarán las cuatro destrezas lingüísticas (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión
oral) y el uso del inglés. Cada uno de estos cinco aspectos tendrá un valor del 20% del total de la
prueba. La prueba tendrá diferentes secciones para cada destreza lingüística. Por ejemplo, para la
lectura, se podrá incluir una sección de comprensión de lectura con preguntas de selección múltiple
o de respuesta breve. Para la escritura, se podrá pedir a los aspirantes que escriban un ensayo o una
carta en inglés. Para la comprensión auditiva, se podrá incluir una sección en la que los estudiantes
escuchen un diálogo o una conferencia y respondan preguntas sobre lo que han escuchado. Para la
expresión oral, se podrá pedir a los candidatos que realicen una presentación o que participen en
una  conversación  en  inglés.  El  uso  del  inglés  también  será  evaluado  en  toda  la  prueba.  Los
estudiantes serán evaluados en su capacidad para utilizar correctamente la gramática, la ortografía y
el vocabulario con claridad y coherencia en inglés. Cada examen tendrá una duración de hora y
media a dos horas. 


	Módulos de 1º
	La parte A: TEORÍA: constará de un tipo test de 40 preguntas relacionadas con los criterios de evaluación publicados en el Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas. Puntúa 5 sobre 10. Cada acierto se valora con 1 punto. Cada error supone una penalización de 0,5 puntos. Una pregunta no contestada no suma ni resta puntuación.
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