1. Objetivos
Este curso le permitirá mejorar la gestión aduanera de sus operaciones de comercio internacional. Conocer
cómo funciona la aduana, los trámites documentales a realizar.
Una aduana es un servicio público de constitución fiscal situada en puntos estratégicos, por lo general en
costas y fronteras. Encargada del control de operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el
tráfico internacional.

2. Contenidos
GESTIÓN ADUANERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1. El sistema aduanero y la normativa de comercio internacional
-Concepto y función de las aduanas.
-Territorio aduanero. Territorio Aduanero Comunitario (TAC).
-Operadores.
-Mercancías comunitarias y no comunitarias.
-Derecho Aduanero.
-Código Aduanero Comunitario.
-Regímenes comerciales y administrativos.
2. Clasificación arancelaria de mercancías
-La tarifa aduanera.
-La nomenclatura. Nomenclatura aduanera y de productos.
-La nomenclatura. Importancia de la clasificación arancelaria.
-Arancel Integrado Comunitario. TARIC.
3. Atribución del origen de las mercancías
-Concepto de origen en el Código Aduanero Comunitario.
-Criterios básicos y complementarios de atribución del origen en la Unión Europea.
-Criterios de atribución del origen en la Unión Europea. Consideraciones especiales.
-Documentos.
4. Cálculo y declaración del valor en aduana de las mercancías
-Concepto de valor en aduana. Condicionantes al valor en aduana de las mercancías.
-Métodos de valoración.
-Cálculo y documentos del valor en aduana en importaciones por vía aérea.
5. Identificación y procedimiento de los destinos aduaneros
-Regímenes aduaneros. Despacho a consumo.-Exportación.
-Regímenes económicos y/o suspensivos.
-Condiciones de la solicitud de autorización.
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El depósito temporal.
Perfeccionamiento activo.
Perfeccionamiento pasivo.
Admisión o importación temporal.
-Tránsito aduanero. Depósitos y zonas francas.
6. La deuda aduanera
-Composición.
-Normativa aplicable. Exigibilidad de la deuda aduanera.
-Contracción y extinción de la deuda aduanera.
7. Gestión de documentos aduaneros
-Documento Único Administrativo, DUA.
-Normativa. Cumplimentación del DUA.
-Presentación.
-Documentos que deben presentarse junto al DUA. Rectificación e invalidación de declaraciones
-Comprobación de las declaraciones. Sistema estadístico, INTRASTAT.

3. Metodología y actividades
- El curso se desarrolla a través de Internet en la modalidad cursos online (E - Learning).
- El alumno puede acceder a la formación en cualquier franja horaria, además el alumno puede
fijar sus propios ritmos de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se
haya fijado.
- Los temas y los ejercicios se cursan desde nuestra Plataforma de Teleformación
http://www.ieuroconsulting.eu/ (aula virtual) a la cual accede mediante un nombre de usuario y
contraseña personal.
-A través de las herramientas de la Plataforma (foro, chat, email, Skype) el alumno puede
interactuar con el tutor.
-El alumno no necesita desplazarse el alumno dispone de dos meses para la realización del curso
desde el momento que recibe sus claves de acceso
-Una vez superado el curso se le remitirá por email Diploma acreditativo certificando los
conocimientos adquiridos.

4. Nivel del Curso
Medio

5. Alumnado
Este curso va dirigido al colectivo de personas que deseen obtener la nociones básicas en el área de la
Gestión Aduanera y conocer los aspectos básicos de operatividad y gestión en el ámbito del trabajo.

6. Duración y dedicación

El alumno dispone de dos meses para la realización del curso desde que recibes las claves de acceso
a la Plataforma de Formacion .En el caso de que por circunstancias familiares o profesionales el
alumno no pudiera finalizar a tiempo podrá solicitar una prórroga sin coste alguno.
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7. Profesorado
Maria Luisa Amuedo Álvarez .Ingeniera en Informática de Gestión. Formador Ocupacional Cursos
de Comercio Exterior.

8. Tutorías
La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso virtual, utilizando
los foros de que dispone. También existe la posibilidad de contactar con el equipo docente de forma
telefónica, o por correo electrónico y Skype.

9. Criterios de evaluación y calificación
. La calificación del curso se determinará a partir de la evaluación telemática.
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