
   
 

FICHA DE ASIGNATURA 

Título: Gestión Documental, Logística y Transporte Internacional 

Carácter: Obligatorio 

Créditos ECTS: 6 ECTS 

Contextualización:  

La asignatura pretende proporcionar a los alumnos las competencias básicas necesarias  para conocer de 

una forma amplia, global, clara y sencilla todo el proceso relacionado con una transacción comercial 

internacional, desde el punto de vista documental, tanto en un proceso de exportación como de importación. 

Por otra parte el alumno podrá estudiar en dicha asignatura los distintos elementos asociados a cada medio 

de transporte internacional para así disponer de criterios claros y objetivos a la hora de elegir el medio de 

transporte adecuado para su operación de comercio internacional. 

Durante la asignatura se abordará la terminología internacional estandarizada en idioma inglés en la gestión 

documental del comercio internacional. 

Contenidos:  

1. Logística internacional. 

2. Aspectos generales del Transporte Internacional. 

3 Tipos de Transporte Internacional 

4 Contrato de Transporte y sus documentos. 

5. La aduana en la Unión Europea 

6. Origen de la mercancía. 

7. Clasificación de la mercancía y tipos de aranceles. 

6. Destinos y Regímenes aduaneros de las mercancías en la UE. 

7. Valor de la mercancía y deuda aduanera. 

8. Tipos de documentos indispensables para los negocios internacionales: 

Modalidad: A distancia 

Competencias:  

Competencias básicas y generales 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 



   
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 

las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 

de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

Competencias específicas de la asignatura 

CE08 - Gestionar la documentación asociada a los procesos logísticos en el ámbito del comercio 

internacional. 

CE14 - Dominar la terminología técnica en idioma inglés propia del ámbito del Derecho de los Negocios 

y la Contratación Internacionales. 

 

Actividades Formativas:  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas  12 100 

Sesiones con expertos en el aula  4 100 

Observación y evaluación de recursos didácticos 

audiovisuales 

4 0 

Estudio y seguimiento de material interactivo 6 0 

Clases prácticas: estudio de caso, resolución de problemas, 

simulación y/o, diseño de proyectos. 

14 100 

Prácticas observacionales 6 0 

Actividades de seguimiento de la asignatura 6 0 

Tutorías 15 30 

Lectura, análisis y estudio del manual de la asignatura 35 0 

Lectura, análisis y estudio de material complementario 15 0 

Desarrollo de actividades del portafolio 25 0 

Trabajo cooperativo 6 0 

Prueba objetiva final 2 100 

 

Metodologías docentes:  

Actividades de carácter teórico: Clases expositivas, sesiones con expertos en el aula, conferencias, etc. 

Actividades de carácter práctico: Estudio de casos, resolución de problemas, simulación y diseño de 

proyectos. 

Actividades de evaluación continua: Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales, 

estudio y seguimiento de material interactivo, actividades de seguimiento de la asignatura. 



   
Trabajo autónomo: Lectura, análisis y estudio de la bibliografía recomendada de la asignatura., lectura, 

análisis y estudio de material complementario, desarrollo de actividades del portafolio, trabajo cooperativo 

(actividades grupales del portafolio, estudio conjunto, compartición de experiencias, etc.) 

Prueba Objetiva Final: Tiene como objetivo evidenciar el nivel de adquisición de conocimientos y 

desarrollo de competencias por parte del alumno.  

 

Sistema de Evaluación:  

Sistema de Evaluación Ponderación 

Portafolio clases prácticas 50 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Actividades de evaluación continua 10 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Prueba final 40 % 

 


