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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tiene entre sus objetivos el
de impartir enseñanzas de especialización y actualización profesional que permitan a los
licenciados y profesionales una permanente revisión y puesta al día de sus conocimientos.
Dentro de la UNED, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quiere abordar
el campo de las enseñanzas de ámbito económico, mediante la realización de unos cursos
superiores que permitan la formación de profesionales cualificados en campos específicos
o el reciclaje periódico de aquellos que ya se encuentran trabajando en esas materias.
Para el logro de estos fines, la Facultad se ha esforzado en:
▪ Introducir las herramientas de Internet en el desarrollo y la enseñanza del Curso.
▪ Confeccionar un material didáctico de primera calidad, redactado por especialistas,
pensado especialmente para un curso de enseñanza a distancia.
▪ Seleccionar un profesorado universitario de prestigio y con probada experiencia en la
enseñanza a distancia, que llevará a cabo la dirección y docencia del curso.
¿CUÁL ES EL SISTEMA DE ENSEÑANZA?
El curso se impartirá por el sistema de enseñanza a distancia con el apoyo de las nuevas
tecnologías de la información.
La enseñanza a distancia permite que el alumno siga el curso, cualquiera que sea su lugar
de residencia, sin necesidad de realizar desplazamientos y compatibilizándolo con sus
ocupaciones profesionales y laborales.
MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico que se entregará a los alumnos será el siguiente:
▪ Textos desarrollando el temario, en los que se analizan con suficiente detalle, claridad
y sistematización los aspectos relevantes sobre la materia en estudio.
▪ Lecturas. Como complemento de dichos textos, y para que el alumno pueda
profundizar en algunos temas, se facilitará la literatura económica relevante.
Todo el material ha sido redactado y preparado por los profesores del Curso y cuenta con
el tratamiento didáctico adecuado para facilitar el auto-aprendizaje.
HERRAMIENTAS DE INTERNET
Las herramientas disponibles en Internet serán:
▪ Casos interactivos para evaluación.
▪ Foro de debate para plantear dudas al profesorado sobre los diferentes aspectos del
Curso y mantener el contacto entre los propios alumnos.
▪ Ficheros audio y vídeo en Internet, con la grabación de las sesiones por parte de los
profesores responsable de sus respectivos módulos.
▪ Consultas por correo electrónico.
▪ Página Web del Curso.
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RECOMENDACIONES
La amplia experiencia adquirida por convocatorias anteriores nos lleva a efectuar
determinadas puntualizaciones destinadas a los alumnos del próximo curso:
▪ El Curso está concebido para facilitar al alumno un panorama amplio de lo que
significa el Comercio desde el punto de vista internacional, centrándose en los
aspectos prácticos.
▪ EI Curso no pretende aumentar los conocimientos del especialista en una determinada
materia, sino completar su bagaje teórico y, fundamentalmente, práctico en las otras
áreas.
▪ Para obtener el rendimiento previsto del Curso es preciso que el alumno haga un
esfuerzo continuado: dominar los temas supone de ciento cincuenta a doscientas horas
de estudio, siendo necesario realizar los ejercicios prácticos y dedicar algún tiempo a
las lecturas seleccionadas. Sólo así podrá llegar a conocer, con profundidad y rigor, las
materias tratadas en el curso y ampliar sustancialmente sus conocimientos
profesionales.
▪ El material didáctico y la metodología del Curso han sido diseñados de acuerdo con
las características específicas del sistema de enseñanza a distancia, en base a la
experiencia de más de 40 años que, en este tipo de enseñanzas superiores, ha
desarrollado la UNED.
▪ Los alumnos podrán mantener un servicio de consultas, por teléfono, fax, correo
electrónico, carta o mediante el foro de debate con los profesores del Curso,
estableciéndose los cauces oportunos para que este contacto profesor-alumno sea de la
máxima ayuda en el proceso de estudio.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN
•
•

Titulado universitario de segundo ciclo (Licenciado, Ingeniero o Arquitecto).
También podrán acceder a los cursos de Diploma de Especialización aquellos alumnos que
tengan la titulación de Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
En ningún caso se autorizará la matrícula, para cursos de Diploma de Especialización a los
alumnos que no presenten el Titulo Oficial de Diplomado.

•

Las personas con titulaciones extranjeras o de universidades españolas no oficiales, requerirán,
en todo caso, la autorización del Excmo. Sr. Vicerrector de Formación Permanente para su
matriculación, independientemente del nivel del curso. Dicha autorización deberá solicitarse
previamente a la matrícula. Para ello, deben enviar a la Fundación UNED, una carta de
solicitud de admisión al curso, un breve currículum vitae y la fotocopia COMPULSADA de la
titulación con la que acceden al mismo. Una vez autorizado por el Vicerrectorado, podrán
proceder a la formalizar la matrícula.
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OBJETIVOS
El curso de Comercio Exterior trata de formar especialistas en el comercio internacional.
Para ello, desarrolla un amplio temario que analiza los siguientes aspectos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El Comercio exterior
Regulación del comercio exterior
Aspectos fiscales del comercio exterior
Aspectos financieros del comercio exterior
Teoría y práctica del transporte
El comercio electrónico

Los objetivos que se pretenden cubrir con este Curso son varios:
▪ Ayudar, mediante una adecuada capacitación profesional, a aquellos licenciados que
tienen dificultades para encontrar un trabajo acorde con su titulación.
▪ Contribuir a la superación de los profesionales que quieren actualizar y elevar su nivel
de conocimientos en su área específica de trabajo.
▪ Facilitar a las empresas un sistema de formación de su personal, compatible con las
tareas laborales.
PROGRAMA
MÓDULO I.
EL COMERCIO EXTERIOR Y SU REGULACIÓN
Tema 1.

¿Por qué comerciar?

Tema 2.

Tipos de Cambio y Marcado de Divisas

Tema 3.

El Comercio Exterior de España 2018

Tema 4.

Instrumentos de protección exterior

Tema 5.

La Política Comercial de la Unión Europea.

Tema 6.

Políticas de Apoyo Financiero y de Promoción Comercial
Dos Lecturas sobre Economía Internacional

MÓDULO II.
ASPECTOS FISCALES DEL COMERCIO EXTERIOR
Tema 7.

Fiscalidad del Comercio Exterior: intercambios intracomunitarios

Tema 8.

Fiscalidad del comercio exterior de importación (I)

Tema 9.

Fiscalidad del comercio exterior de importación (II)

Tema 10.

Fiscalidad del comercio exterior de importación (III): intercambios con terceros
países regímenes aduaneros de importación

Tema 11.

Fiscalidad del comercio exterior de exportación (I)

Tema 12.

Fiscalidad del comercio exterior de exportación (II)
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MÓDULO III.
ASPECTOS FINANCIEROS DEL COMERCIO EXTERIOR
Tema 13.

Instrumentos de Financiación internacional

Tema 14.

Cobertura del riesgo de cambio

Tema 15.

Cobertura del riesgo de tipos de interés

MÓDULO IV.
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TRANSPORTE
Tema 16.

Aspectos fundamentales del transporte

Tema 17.

El buque, la carga y su medio

Tema 18.

El contrato de fletamento (I)

Tema 19.

El contrato de fletamento (II)

Tema 20.

Fletamentos por viaje

Tema 21.

Fletamentos por tiempo

Tema 22.

El seguro marítimo

Tema 23.

Transportes de superficie y aéreo

Tema 24.

Guía práctica sobre fletamentos

ANEXO 1
COMERCIO ELECTRÓNICO.
Comercio Exterior, Economía y TIC y Comercio Electrónico: Características y Regulación
Temas 25 y 26.
ANEXO 2: Lecturas y Legislación actualizada

DURACIÓN
La duración del curso será de un año académico.

NÚMERO DE CRÉDITOS
El curso consta de 40 créditos ECTS.
(Sistema Europeo de Transferencia de Créditos – European Credits Transfer System)

6

GUÍA DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN EQUIPO DOCENTE Y PROFESORADO
DIRECTOR:

DIRECTORES
ADJUNTOS:

Rafael Castejón Montijano
Catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (UNED). Ex
Decano de la Facultad.
Jaime Requeijo González
Catedrático Emérito de Economía Aplicada (UNED).
Técnico Comercial y Economista del Estado (Jubilado).
Ha sido Director General de Exportación y Director
General de Política Arancelaria e Importación del
Ministerio de Comercio.
Julián Rodríguez Ruiz
Catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la (UNED).
Ha sido Director del Departamento de Economía
Aplicada Cuantitativa.

COORDINADORES Gonzalo Escribano Francés
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular
de Universidad de Economía Aplicada en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED.7
Laura Rodríguez Fernández
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Uned. Profesora del departamento de Economía de
la Empresa y Contabilidad de la UNED. Tutora TAR
del Master de Investigación en Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la UNED.

PROFESORES:

Raúl Sánchez Fernández-Bernal
Doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la
Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en
Derecho por la UCM. Director de Relaciones
Internacionales de Futura Networks y Campus Party.
Ha sido Asesor del Gabinete de la Ministra de Ciencia
e Innovación y consejero en el Centro de Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI).
Luis Hernández Gutiérrez de Quijano
Marino Mercante. Ex Director Comercial de Eductrade
S. A. Ex-director de fletamentos del grupo Transáfrica.
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CALENDARIO

PRIMER
CUATRIMESTRE
(9 de diciembre de 2019 a
22 de febrero de 2020)

1ª Sesión: 9 de diciembre de 2019 (lunes)
Comienzo del Curso

Primera Evaluación a distancia:
Temas 1 a 12, antes del 27 de enero de 2020
2ª Sesión: 22 de febrero de 2020 (sábado) Examen
(Temas 1 a 12)

SEGUNDO
CUATRIMESTRE
(22 de febrero de 2020 a
20 de junio de 2020)

Segunda Evaluación a distancia:
Temas 13 a 24, antes del 25 de mayo de 2020
3ª Sesión: 20 de junio de 2020 (sábado) Examen
(Temas 13 a 24)

4ª Sesión: Examen de recuperación:
19 de septiembre de 2020 (sábado).
(Primero y/o segundo cuatrimestre)

TASAS Y MATRICULACIÓN
El coste del curso asciende a 1.550 €, e incluye las tasas académicas y de docencia
(1.200 €) y el material a (350 €).
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez al formalizar la matrícula, o en dos plazos.
La cuantía de estos plazos será comunicada al alumno en los impresos de formalización
de matrícula.
Los alumnos que causen baja durante el curso no tendrán derecho a la devolución de los
importes abonados.
IMPORTANTE: El material del curso será enviado a partir del comienzo oficial del
curso.
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A YUDAS AL ESTUDIO
Cada curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos alumnos que lo
soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los candidatos.
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, junto con los documentos de matrícula y el
pago del primer plazo, los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia de la declaración completa de la renta del interesado o de la unidad familiar o
certificado de exención en el caso de no estar obligado a declaración por IRPF
En caso de encontrarse en situación de desempleo, fotocopia de la tarjeta de demanda de
empleo (en vigor).
Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general
Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría especial
Fotocopia del Certificado de Discapacidad
Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría especial
Certificado de la condición de Víctima del Terrorismo

La resolución de la concesión o denegación de la ayuda al estudio le será comunicada oportunamente
por correo electrónico.

NÚMERO DE PLAZAS
Máximo 100

ACREDITACIÓN

La superación del curso da derecho a la obtención del Diploma de Especialización en
Comercio Exterior, como Título Propio de la UNED.
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DINÁMICA DEL CURSO
Las relaciones entre los participantes y la Dirección del curso se han estructurado de la siguiente
forma:
•

El alumno será asesorado a lo largo de todo el curso a través de tutorías, ayudándole a la
resolución de cualquier duda relativa a la materia impartida; a tal fin se establece el
horario de permanencias que más adelante se indica y durante el cual el alumno podrá
consultar telefónicamente con los profesores cualquier asunto que sea de su interés; el
contacto profesor-alumno se hará también por carta, fax y correo electrónico.

•

Las consultas se canalizarán de la siguiente forma:
Teléfonos: 91 3989461
E-mail: aalcaide@cee.uned.es
Las consultas telefónicas y personales se centrarán, durante el período lectivo, en los
siguientes días y horas, preferiblemente;

Ángel Alcaide Arenales: lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas y miércoles de 16:00 a 20:00 horas,
Dirección postal: Ángel Alcaide Arenales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa I
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Paseo Senda del Rey nº 11
28040 Madrid
•

Existe una página Web donde se recogen diversos aspectos de interés relacionados con
el curso en la dirección:
http://www.comercioexterioruned.com

Aconsejamos a los alumnos entrar periódicamente en esta página a la que se incorporarán las
sugerencias que nos vayan haciendo a lo largo del curso.

EVALUACIÓN DEL ALUMNO
Para superar el curso el alumno realizara dos exámenes (vía Internet), correspondientes cada uno de
los dos cuatrimestres del curso:
➢ La primera prueba correspondiente al primer cuatrimestre consistirá en la realización de un
examen con preguntas de tipo Test, de los temas 1 a 12.
➢ La segunda prueba correspondiente al segundo cuatrimestre consistirá en la realización de un
examen con preguntas de tipo test, de los temas 13 a 24.
Los temas que se tratan en los Anexos 1 y Anexo 2, no son objeto de examen.
En ambos casos, las dudas, se pueden plantear, en el Foro, según los temas tratados y que serán
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atendidas y resueltas por los profesores responsables pertenecientes al equipo docente.
En lo referente a las Pruebas de Evaluaciones a distancia que se planteen en cada Módulo, su
realización es, de carácter voluntario, y están colgadas en la plataforma del curso.

La calificación final que los alumnos obtendrán del curso tiene dos variantes:
•

El título administrativo, firmado por el Rector de la UNED, y en el que sólo constará, en su
caso, la calificación de APTO.

•

Un certificado expedido por el Departamento y en el que aparecerá la calificación del equipo
docente con Aprobado, Notable o Sobresaliente.

Con carácter general, para obtener la calificación de aprobado bastará con obtener un cinco en ambas
pruebas, la del primer y segundo cuatrimestre.

INFORMACIÓN *
Los interesados deberán realizar la matricula por internet, en el plazo establecido, o
dirigirse a la secretaría del curso:

FUNDACIÓN UNED
Secretaría de Cursos
C/ Guzmán el Bueno, 133. 1ª planta.
Edificio Germania
28003 MADRID (España)
Tfnos: (+34) 91- 386.15.92 / 72 75.
Fax: (+) 91-.386.72.79
http://www.fundacion.uned.es

Más información en:
FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
* Cuestiones administrativas:
Tel: 91 398 94.61
E-mail: aalcaide@cee.uned.es

* Cuestiones de carácter administrativo y académicas:
E-mail: lrodriguezf@cee.uned.es

Página web de Curso: http://www.comercioexterioruned.com
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F ORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso podrá proceder a formalizar su
matrícula en los impresos oficiales que, a tal efecto se recoge en la matrícula online.
El plazo de formalización de la matrícula comienza el 6 de septiembre de 2019 y
finaliza el 1 de diciembre de 2019.
El comienzo oficial del curso será el día 3 (lunes) de DICIEMBRE de 2019.

FORMALIZACIÓN ONLINE DE LA MATRÍCULA:
La matrícula se formaliza a través de la siguiente dirección WEB:

http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11265.
Más información y aclaración de dudas, a través del formulario de contacto de la web del curso:
http://comercioexterioruned.com
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