GESTIÓN ADUANERA COMERCIO INTERNACIONAL
ELABORACIÓN
EXELEARNING
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DATOS DEL CURSO
•

Nombre: Gestión Aduanera del Comercio Internacional

•

Modalidad: Semipresencial

•

Tiempo máximo de realización del curso: 60 días

•

Duración: 60 horas, 50 Elearning y 10 presenciales, las clases presenciales se realizarán en 4
sesiones de dos horas y media a lo largo del curso.

OBJETIVOS
•

El objetivo principal del curso es realizar la gestión administrativa de las operaciones de
comercio internacional, y de las operaciones intracomunitarias.

•

Objetivos:
•

Valorar la mercancía a efectos aduaneros

•

Clasificar la mercancía arancelariamente.

•

Determinar las normas de origen y su justificación documental.

•

Rellenar la documentación necesaria para realizar las operaciones de comercio
internacional DUA.

•

Realizar las gestiones administrativas asociadas al IVA en las operaciones
intracomunitarias.

•

Diferenciar los diferentes regímenes comerciales

•

Analizar los distintos destinos aduaneros de la mercancía

•

Calcular las cuotas impositivas aplicables a la importación

METODOLOGÍA
El curso consta de:
•

Unidades Didácticas

•

Cuestionaros de Autoevaluación

•

Ejercicios prácticos para cada Unidad Didáctica

•

Material de Apoyo

El curso se realiza a través de Plataforma Formativa Moodle.
El alumnado dispone de un tiempo determinado para completar el curso, al que accederá mediante
nombre clave y contraseña. Durante ese tiempo, podrá realizar consultas relacionadas con los
contenidos del curso, bien a través del correo electrónico, los foros del curso o chat.

Cada unidad didáctica tiene una fecha de activación y un tiempo determinado para su realización.

CONTENIDOS
UD0: Introducción a la gestión aduanera
1.

Objetivos del curso, ejemplo explicativo

2.

Fundamentos de la Gestión Aduanera
a.

Uniformidad de la legislación

b.

Territorio Aduanero Comunitario

c.

Arancel Aduanero Común

d.

Política Comercial

UD1: Los términos de Comercio Internacional INCOTERMS 2010
1.

¿Para qué sirven los Incoterms?

2.

Los Incoterms y el transporte

3.

Incoterms 2010

4.

La facturación en función del Incoterm

UD2: La valoración de la mercancía
1.

El valor de transacción

2.

Métodos secundarios

3.

Cambio de divisas

4.

La declaración de valor el DV-1

UD3: La clasificación Arancelaria
1.

El Sistema Armonizado

2.

La Nomenclatura Combinada

3.

El arancel integrado TARIC

4.

Las reglas de clasificación

UD4: El origen de las mercancías
1.

Normas de origen autónomas y bilaterales

2.

Documentación para justificar el origen de las mercancías

UD5: Destinos Aduaneros
1.

Destinos y regímenes aduaneros

2.

Zonas y Depósitos Francos

3.

Importación

4.

Exportación

5.

Tránsito

6.

Vinculación a depósito

UD6: La declaración aduanera DUA
1.

DUA Importación

2.

DUA Exportación

3.

DUA Vinculación a Depósito Aduanero

4.

DUA Tránsito

UD7: El IVA en las operaciones internacionales
1.

IVA de importación y exportación

2.

IVA en las operaciones intracomunitarias INTRASTAT, Modelo 349

UD8: Los impuestos especiales IIEE
1.

Impuestos especiales alcohol y bebidas derivadas

2.

Impuestos especiales labores del tabaco

3.

Impuestos especiales hidrocarburos

4.

Otros impuestos especiales

UD9: Regímenes Comerciales
1.

Autorización

2.

Vigilancia

3.

Certificación

4.

Prohibición

UD10: Exenciones a la importación
1.

Contingentes

2.

Suspensiones

3.

Fanquicias

UD11: Regímenes Aduaneros Económicos
1.

Importación Temporal

2.

Perfeccionamiento Pasivo

3.

Perfeccionamiento Activo

EVALUACIÓN
Para la evaluación del curso se tendrán en cuenta:
•

Completar las Unidades Didácticas del curso

•

Realizar los cuestionarios de evaluación de cada unidad didáctica

•

Realizar los ejercicios prácticos de cada unidad didáctica

•

Acudir a las sesiones presenciales programadas.

Se considera necesario el realizar al menos el 75% de los cuatro aspectos anteriores en las fechas y
plazos fijados.

