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Al menos, será necesaria la asistencia del alumno al 75% de las horas lectivas y 

superar las pruebas escritas para acceder al diploma del curso, que dará 

derecho a convalidar la prueba teórica de los exámenes de Representante 

Aduanero convocados por la AEAT. 

 

La secretaria de la Asociación se encargará de comprobar la llegada y salida 

de todos los alumnos de la plataforma GoToMetting y Evol Campus para llevar 

un seguimiento de la asistencia.  

 

Para determinar la superación del curso, este se compondrá de las siguientes 

pruebas: 

 

1. Exámenes/pruebas parciales. Los profesores harán exámenes/pruebas 

para comprobar el grado de conocimiento de los alumnos de las 

materias. Todas estas pruebas representarán un 80% de la nota final. 

 

Se realizarán desde la plataforma Evol Campus, estando sujetos a un 

tiempo concreto y a un solo intento.  

 

Los exámenes/pruebas se valorarán sobre una puntuación total de 10, 

aprobándose los mismos con un 5. Se compondrán de preguntas tipo test 

o ejercicios prácticos. Las respuestas erradas no restarán. 

 

2. Examen final. El último día de clase se hará un examen a los alumnos, 

sobre todas las materias tratadas durante el curso. Este examen 

representará un 20% de la nota final. 

 

Se realizará a través de la plataforma Evol Campus, estando limitado a 

un tiempo concreto y a un solo intento. Mientras realizan el examen todos 

los alumnos estarán conectados a la plataforma GoToMetting para que 

un profesor del curso esté vigilando el desarrollo del mismo.  

 

El examen se valorará sobre una puntuación total de 10, aprobándose el 

mismo con un 5.  Se compondrá de 50 preguntas tipo test, con cuatro 

posibles respuestas, habiendo sólo una válida. Cada respuesta correcta 

tendrá una puntuación de 0,2, y las erradas o no contestadas no restarán.   

 

 

 

EVALUACIÓN: 

CURSO DE REPRESENTANTE ADUANERO 
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Para superar el Curso, será necesario que el alumno haya aprobado el examen 

final con al menos un 5, que la media entre el examen final y los 

exámenes/pruebas parciales sea, como mínimo, de un 5, y que haya asistido 

por lo menos al 75% de las horas lectivas.  

 

Los exámenes parciales y el final tipo test se corregirán automáticamente por la 

aplicación, tras la finalización de los mismos.  

 

Para la realización de este curso, se pondrá a disposición de los participantes los 

siguientes recursos:  

 

Plataforma Evol Campus – Portal del alumno: 

• Realización de exámenes y ejercicios. 

• Seguimiento de las calificaciones.  

• Comunicaciones con los profesores. 

• Foros. 

• Entrega de documentación para el desarrollo del curso.  

 

Plataforma GoToMetting: 

• Para la celebración de las clases en formato online.  

 

Materiales: 

▪ Se entregarán diapositivas que se explicarán en clase. 

▪ Se entregarán documentos que se explicarán en clase.  

▪ Se entregará el manual sobre el C.A.U. y la nueva normativa aduanera 

de la Unión, escrito por D. José Antonio Muñoz Royan. 
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