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PROGRAMMA- LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
CLASSE 5° I.T.E.A.F.M.  
     
Módulo 1 : El comercio: importaciones y exportaciones 
- El comercio y los diferentes tipos de comercio. 
- El comercio interior:  el comercio mayorista y el comercio minorista, el comercio por cuenta propia y el 
comercio por comisión, el comercio electrónico. 
- El comercio exterior: importación y exportación 
- El proceso de compraventa internacional 
  
Módulo 2: Los medios de transporte 
- El transporte: objetivo,  requisitos y gestión. 
- Los diferentes tipos de transporte y sus características (el ámbito geográfico, las personas que intervienen, 
los vehículos y la mercancía, las ventajas y las desventajas) : el transporte terrestre por carretera, el 
transporte terrestre por ferrocarril, el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte intermodal. 
 
Módulo 3: Entidades de mercadería al extranjero 
- El proceso de compraventa internacional 
- La Cámara de Comercio Internacional (CCI): objetivo y funciones. 
- Las aduanas y el proteccionismo: objetivo y función 
- Los seguros: los diferentes tipos de seguros y el seguro de transporte internacional 
- Los Incoterms  
 
Módulo 4:  El banco 
- El banco: objetivo y funciones 
- Las operaciones bancarias: las operaciones activas, pasivas y  neutras. 
- El préstamo (cómo funciona un préstamo, el concepto de confianza y la corrida bancaria). 
- La cuenta corriente. 
- Los diferentes tipos de bancos (privados, públicos, mixtos,  centrales y comerciales) 
- El banco central: objetivo y funciones 
- El banco central europeo (BCE): objetivos, funciones y características. 
 
Módulo 5: Las formas de pago 
 - Las formas de pago: objetivo y función. 
- Las formas de pago al contado:  el cheque, el dinero en efectivo, la tarjeta de crédito, la transferencia 
bancaria. 
- Las formas de pago aplazado: la letra de cambio, el pagaré. 
 
Módulo 6: Civilización y cultura  
- La Constitución española 
- La organización política española: las funciones del Rey, el poder legislativo,el poder ejecutivo, el poder 
judicial. 


