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Mediante este curso el participante accede a una completa formación en el
ámbito del comercio internacional.

El curso trata en profundidad aquellos aspectos que la empresa necesita para
controlar y realizar con éxito sus operaciones de compra-venta internacional,
desde la presentación de la oferta hasta el cierra de la compra-venta con el
cobro de la misma.

Objetivos del curso

La metodología de nuestros cursos se basa la facilidad del uso por parte del
alumno y el seguimiento de su aprendizaje por parte del tutor. La parte on line
la constituyen los contenidos teóricos junto con los ejercicios resueltos y las
actividades practicas a solucionar por parte del participante.

La figura del tutor virtual es fundamental pues está en constante comunicación
con el participante, tanto para ayudar en el seguimiento del curso, como en la
corrección de las actividades prácticas y test.

La formación online es práctica y útil para tu vida profesional. Incluye
materiales y contenidos elaborados por profesionales del sector, en cada curso
se hacen ejercicios y casos prácticos e incluye autoevaluaciones y un
seguimiento personal mediante las tutorías.

Metodología

1. LOS INCOTERMS® 2020

1. Introducción

2. Estructuración de los Incoterms® 
200

3. Criterios de elección de los 
términos Incoterms® 2010

4. Incoterms® 2020 en práctica

2. LOGÍSTICA INTERNACIONAL

1. Introducción

2. Manipulación y 
acondicionamiento de la carga

3. Protección para la manipulación

4. Protección sobre riesgos del 
transporte

5. Paletización

6. Contenedores

7. Modalidades de transporte

8. Riesgos específicos por tipo de 
transporte

9. Riesgos comunes en el 
transporte de la mercancía

10. E-Logistics

3. TRANSPORTE INTERNACIONAL

1. Introducción al transporte

2. Transporte marítimo

3. Transporte aéreo

4. Transporte por carretera

5. Transporte ferroviario

6. Transporte multimodal

4. GESTIÓN ADUANERA Y 
FISCALIDAD INTERNACIONAL

1. Introducción

2. Política aduanera comunitaria

3. El Código Aduanero de la Unión, 
CAU

4. Operador Económico Autorizado 
(O.E.A.)

5. Arancel

6. Valor en aduanas

7. IVA e Impuestos Especiales

8. Regímenes comerciales

9. Comercio intracomunitario

10. Garantías de los operadores 
frente a la administración

11. Aduanas y fiscalidad en 
Canarias

Contenidos

Gerentes de Pymes; mandos intermedios; personal administrativo de los
departamentos de finanzas, comercial, y comercio exterior; compras
internacionales y aprovisionamiento, logística internacional, estudiantes de
ciclos formativos o formación superior interesados en el comercio exterior.

Dirigido a:

El curso consta de autoevaluaciones, casos prácticos resueltos, casos prácticos
a resolver por el participante, artículos y lecturas obligatorias y en todo
momento contacto del tutor virtual para solucionar todos aquellos
interrogantes que pueda tener el participante en el curso.

El temario se divide en nueve unidades:



Continuación contenidos

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Más información

125 horas.

Duración

Socios CEL: 630 €

No socios CEL:  680 €

Precio

Curso online abierto durante todo el año.

Formulario de inscripción:
https://cel-
logistica.org/curso/gestion-
operaciones-comercio-exterior/

Inscripción

5,- DOCUMENTACIÓN DE COMERCIO 
EXTERIOR

1.-Los flujos documentales en el 
comercio exterior

2.- Documentos comerciales

3.- Certificados

4.- Documentos de transporte

5.- Documentos aduaneros y 
fiscales

6.- Documento de seguro y pagos

6. FORMAS DE PAGO 
INTERNACIONAL

1. Introducción

2. Pago en efectivo

3. Formas de pago simples

4. Gestión de cobro de 
documentos

5. Crédito documentario

6. Garantías y avales

7. COBERTURA DE RIESGOS

1. Introducción

2. Riesgo de tipo de cambio

3. Riesgo país

4. Riesgo comercial

5. Riesgo de tipo de interés

8. MERCADO DE DIVISAS

1. Introducción

2. Divisas

3. Tipo de cambio

4. Cobertura interna del riesgo de 
tipo de cambio

5. Cobertura externa del riesgo de 
tipo de cambio

6. Glosario de términos

9. FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

1. Introducción

2. Financiación según la divisa

3. Financiación según la operación

4. Tipo de financiación

5. Otras formas de financiación
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