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En este curso el alumno analizará  todos los procedimientos 
aduaneros que son necesarios en el comercio internacional a la 
hora de transportar mercancías. Además, de elaborar toda la 
documentación que sea necesaria para realizar gestiones 
operacionales de importación o exportación así, como la 
introducción o expedición de mercancías. 

Presentación del curso

Directivos, Responsables y técnicos que quieran 
conocer las alternativas y operativa de la gestión 
aduanera.

Dirigido a

David Gómez

• Ingeniero Naval especialidad arquitectura 
naval.

• Licenciado en Ciencias Politicas y 
Sociologia

• Máster en Administración y Dirección de 
Empresas por ICADE.

• Ha desarrollado su carrera profesional en 
empresas como SDF Ibérica, 
Landata‐Payma, Alcatel España, Ericsson, 
Novotec Consultores y Centro de 
Estudios Marítimos.

• Actualmente, es Asesor de empresas del 
Sector logístico y colaborador en 
actividades de formación  en 
Universidades y Asociaciones

Formador

Introducción al Comercio ExteriorIntroducción al Comercio ExteriorIntroducción al Comercio ExteriorIntroducción al Comercio Exterior

• Situación actual: Retos y oportunidades

• Políticas de la Unión Aduanera Comunitaria

Las Aduanas en los procesos de Importación y Las Aduanas en los procesos de Importación y Las Aduanas en los procesos de Importación y Las Aduanas en los procesos de Importación y 
ExportaciónExportaciónExportaciónExportación

• La Aduana

• Llegada de las mercancías

• Procedimiento de despacho

• Régimen comercial de las importaciones-
exportaciones

• Documentos de los diferentes organismos 

• Valor en Aduana de las mercancías

• El origen de las mercancías

• El arancel aduanero 

• Operador Económico Autorizado

• Depósitos aduaneros: 

• Regímenes aduaneros

• Aspectos claves: Los Incoterms, el Seguro y el Aspectos claves: Los Incoterms, el Seguro y el Aspectos claves: Los Incoterms, el Seguro y el Aspectos claves: Los Incoterms, el Seguro y el 
Despacho de AduanasDespacho de AduanasDespacho de AduanasDespacho de Aduanas

• Nuevo marco jurídico en la Unión Europea: Nuevo marco jurídico en la Unión Europea: Nuevo marco jurídico en la Unión Europea: Nuevo marco jurídico en la Unión Europea: 
Principales cambios recogidos por el Nuevo Código Principales cambios recogidos por el Nuevo Código Principales cambios recogidos por el Nuevo Código Principales cambios recogidos por el Nuevo Código 
Aduanero Comunitario (CAU)Aduanero Comunitario (CAU)Aduanero Comunitario (CAU)Aduanero Comunitario (CAU)

• La Ventanilla Única Aduanera. Proyecto en desarrolloLa Ventanilla Única Aduanera. Proyecto en desarrolloLa Ventanilla Única Aduanera. Proyecto en desarrolloLa Ventanilla Única Aduanera. Proyecto en desarrollo

• Casos de estudio en las operaciones internacionalesCasos de estudio en las operaciones internacionalesCasos de estudio en las operaciones internacionalesCasos de estudio en las operaciones internacionales

Contenidos

12 horas divididas en dos se sesiones en horarios de:

1º Sesión de  9:30 a 17:30 

2º Sesión de 9:30 a 14:30 

Duración y horarios

Lugar de realizaciónPrecio*

Inscripción

• Conocer la normativa aduanera básica que forman el Código 
Aduanero Comunitario (CAU) y el Reglamento de aplicación,

• Conocer el proceso de cambio legislativo al que está sometida 
la normativa comunitaria con la aprobación del Código 
Aduanero de la Unión (CAU), los plazos para su entrada en 
vigor y los cambios significativos en curso

• Documentación básica para realizar los trámites aduaneros

• Ampliar el conocimiento de los procedimientos aduaneros 
que permita mejorar las operativas de importación y abra 
nuevas vías de gestión al transporte y almacenamiento de 
mercancías.

Objetivos

SOCIOS: 300€

NO SOCIOS: 380€

* Bonificable FUNDAE

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Más información


