
CURSO:  REPRESENTANTE ADUANERO

“Inteligencia Competitiva: Transporte Internacional y Gestión Aduanera”

(Modalidad ONLINE)

Objetivo:

• Suministrar tanto a empresas relacionadas con el Comercio Exterior, como a potenciales trabajadores/as de
estas, un conocimiento suficiente para ejercer tareas relacionadas con el transporte internacional, la
logística y la gestión aduanera en el comercio internacional. Estas empresas pueden ser: importadoras,
exportadoras, transportistas, transitarias, operadores logísticos, agentes de carga internacional,
aseguradoras, representantes, así como de otros servicios anexos al transporte y/o logística internacional.

Dirigido a:

• Trabajadores y potenciales trabajadores en los ámbitos del Transporte y Logística, así como del Comercio
Internacional, como preparación para la obtención del Título de Representante Aduanero, a través de la
convocatoria bienal que realiza el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria.

• Esta titulación habilita a sus poseedores para actuar ante las aduanas en representación de los
importadores, exportadores y demás operadores económicos relacionados con el tráfico internacional,
tramitando la documentación aduanera en su nombre. La representación es válida para todos los países de
la Unión Europea.

Fechas y horario:

• Del 2 de Noviembre 2022 al 15 de Febrero 2023.

• Horario: Lunes y Miércoles de 18:30h a 20:30h

• Duración: 48  horas

Coste:

• 300 € -> Se girará recibo al nº de cuenta facilitado en la inscripción.

• El precio del curso incluye, además de las sesiones formativas y la correspondiente tutorización, el acceso a
todos los recursos del curso en la Plataforma Aula0, hasta la fecha del examen práctico de Representante
Aduanero de la presente Convocatoria (ver apartado “Materiales”).

Inscripción online (pinchando aquí) del 10 al 27 de octubre.

(30 plazas que se reservarán por estricto orden de inscripción)

https://forms.gle/QwZrm8Pmiwqcxpju6


Materiales:

• Acceso al curso a través del Aula Virtual “aula 0 cuatrovientos”

• Contenidos

• Normativa

• Presentaciones

• Batería de preguntas tipo test.

• Supuestos prácticos

• Páginas web de interés

• Exámenes de otras Convocatorias

• Se informará durante el curso, sobre las Pruebas de aptitud para la capacitación como Representante

Aduanero.

Contenido Curso

• Contrato de Compra-venta internacional de mercancías. Reglas Incoterms 2020. Responsabilidades del

comprador y vendedor.

• Transporte por carretera. Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por

carretera (CMR).

• Transporte ferroviario. Licencias y certificados de seguridad (AESF: Agencia Estatal de Seguridad

Ferroviaria), servicios, requisitos, elementos del transporte.

• Transporte marítimo. Contrato de fletamento de buques. Conocimiento de embarque.

• Transporte aéreo. Normas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

• El Seguro de la mercancía en el Comercio Internacional. Riesgos, elementos de un contrato, tipos de

pólizas y coberturas más habituales.

• El territorio aduanero, el valor en aduana y la imposición aduanera. Procedimientos aduaneros.

• Introducción de mercancías en el territorio aduanero. Declaraciones sumarias, declaraciones aduaneras,

Documento Único Administrativo, presentación, admisión, rectificación y anulación de la declaración

aduanera.

• Regímenes aduaneros y regímenes especiales: importación, exportación, tránsito interno y externo

(Convenio TIR), perfeccionamiento activo y pasivo, depósitos aduaneros, zonas francas, importación

temporal (Convenio ATA), destrucción y abandono. Obligado principal, garantías y procedimientos.

• Inspecciones previas al despacho aduanero. Régimen Sancionador tributario y aduanero.

• Páginas web fundamentales en el Comercio Internacional: Taric, Market Access Database, iContainers, Tibagroup,

OEC (Observatory of economic complexity), Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera,

Expansión (divisas, ratings, datos macro,...).


