
     

 

 

 
PROGRAMA DEL CURSO SEMIPRESENCIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL 

(170 horas, con 140 horas online y 30 por videoconferencia) 
 
 
 
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL 
Duración una semana y media. Una tutoría por videoconferencia de 2 horas. 
 
1.1.- Territorio Aduanero y Área de Libre comercio. 
          1.1.1.- Historia del comercio internacional. 
          1.1.2.- Tratados y negociaciones multilaterales entre Estados. 
          1.1.3.- RTAS, “Regional Trade Agreements”. 
          1.1.4.- Áreas de libre comercio y zonas exentas. 
          1.1.5.- Criterios de cambio de origen de las mercancías. 
   
TEMA 2.- INCOTERMS: fijación de precios internacionales. 
Duración dos semanas. Dos tutorías por videoconferencia de 2 horas (4 horas en total). 
 

2.1.- Análisis pormenorizado de los incoterms 2020. 
2.2.- Estudios de los errores más comunes. 
2.3.- Consejos de uso. 

 
TEMA 3.- GESTIÓN ADUANERA 
Duración tres semanas. Tres tutorías por videoconferencia de 2 horas (6 horas en total). 
 
 3.1.- Marco normativo: análisis y manejo del TARIC 
                  3.1.1.- Partidas arancelarias: reglas para su determinación. 
    3.1.2.- Aranceles. 
    3.1.3.- Contingentes y suspensiones arancelarias. 
    3.1.4.- Criterios sobre el origen de las mercancías. 
          3.2.- Despacho Aduanero 
    3.2.1.- Fases en la tramitación de los despachos. 
 3.2.2.- Sujetos participantes: operador económico autorizado. 
    3.2.3.- Documentación de exportación/ importación. 
 
TEMA 4.- REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS 
Duración 2 semanas. Dos tutorías por videoconferencia de 2 horas (total 4 horas). 
 

4.1.- Régimen temporal. 
4.2.- Tránsito aduanero comunitario e internacional. 
4.3.- Franquicias aduaneras. 
4.4.- Zonas y depósitos francos, depósitos aduaneros, depósitos fiscales y destino distinto del 

aduanero. 
4.5.- Régimen de perfeccionamiento activo y pasivo. 

 
TEMA 5.- TRANSPORTE INTERNACIONAL 
Duración 3 semanas. Tres tutorías por videoconferencia de 2 horas (total 6 horas). 
 
         5.1.- Conceptos generales sobre el transporte. 
 5.2.- Protección física de la mercancía: envase, embalaje y manipulación. 

5.3.- Protección jurídica: seguro internacional de mercancías. 
 5.4.- Particularidades de los distintos medios de transporte: cotizaciones. 
    5.4.1.- Transporte internacional por vía marítima. 
    5.4.2.- Transporte internacional por vía aérea. 



     

    5.4.3.- Transporte internacional por ferrocarril. 
    5.4.4.- Transporte internacional por carretera. 
       5.4.5.- Transporte internacional multimodal. 
 
TEMA 6.- MEDIOS DE PAGO 
Duración 2 semanas. Dos tutorías por videoconferencia de 2 horas (total 4 horas). 
 
 6.1.- Introducción 
 6.2.- Crédito documentario 
                  6.2.1.- Definición y partes de un crédito documentario. 
                   6.2.2.- Condicionado del crédito. 
                   6.2.3.-Secuencia operativa: emisión de un crédito documentario y esquema de 

funcionamiento. 
         6.2.4.- Errores más frecuentes en la documentación. 
         6.3.- Diferencias con otros medios de pago. 
         6.4.- Créditos documentarios especiales: 
                   6.4.1.- Créditos documentarios con cláusula roja. 
                   6.4.2.- Créditos documentarios con cláusula verde. 
                   6.4.3.- Créditos documentarios transferibles. 
                   6.4.4.- Crédito rotativo o revolving. 
                   6.4.5.- Crédito documentario back to back. 
                   6.4.6.- Carta de crédito de contingencia (Stand- by). 
              
  
 
 

 


