1154 - Transporte Internacional e Incoterms
NOTA: Para poder asistir al curso será necesario entregar el primer día de clase una
fotocopia del DNI por ambas caras.
La organización confirmará inscripción definitiva al curso. Si por cualquier motivo se causa
baja en el curso, deberá comunicarse a la organización la no asistencia.
Fecha y Lugar de Celebración
5 de mayo, de 16:30 a 21:30 horas, 6 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, 12 de
mayo, de 16:30 a 21:30 horas, 13 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, 19 de mayo,
de 16:30 a 21:30 horas y 20 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas.
EFI (Estudios y Formación Integral) y UAP
Calle Tarragona, 84‐90, 2º 1ª 08015 Barcelona

Dirigido a



Profesionales que tengan responsabilidad directa o indirecta en la cadena
logístico‐comercial y de las transacciones comerciales internacionales como
función estratégica en la empresa y responsables de departamento que
tengan como objetivo a corto o medio plazo integrarse en redes de
exportación‐importación de mercancías.

Objetivo General



Conocer el proceso logístico en la internacionalización, así como describir las
pautas que se han de llevar a cabo para una correcta gestión de operaciones
comerciales internacionales con inclusión del conocimiento de los Incoterms
2010.

Objetivos específicos






Valorar la conveniencia de realizar operaciones comerciales y por ende
logísticas en el ámbito internacional.
Conocer la documentación operativa y contractual según modo/s de
transporte utilizado/s.
Aplicar las formalidades relativas a la importación/exportación de
mercancías.
Cuantificar adecuadamente los riesgos de cada operación.

Objetivos operativos






Conocer de manera detallada las consecuencias que conlleva la elección de
los incoterms, así como los beneficios que supone una apropiada selección
de los mismos en los intercambios internacionales.
Identificar las diferentes categorías y subgrupos de INCOTERMS 2010.
Analizar las obligaciones que cada Incoterms designa para el comprador
vendedor/ importador‐ exportador.
Ver a través de supuestos prácticos la incidencia del Incoterms en las
declaraciones en aduana.

Contenido

UNIDAD DIDACTICA I. La logística internacional
-

Orígenes, evolución y concepto de logística
La cadena logística

UNIDAD DIDACTICA II. Protección física y jurídica de la mercancía. Modos de transporte.
-

Protección física de la mercancía:
 Análisis de la carga
 Envase y embalaje
 Las unidades de carga
 Manipulación
 Estiba y almacenaje

-

Protección jurídica de la mercancía:
 El seguro de transporte de mercancías y el contrato de transporte

-

Modos de transporte:
 Clasificación de los modos de transporte
 Agentes del transporte internacional
 Aspectos técnicos de los diferentes modos de transporte

UNIDAD DIDACTICA III. Condiciones de entrega de las mercancías: INCOTERMS 2010.
-

-

Introducción
Características generales de los Incoterms 2010
Incoterms 2010
 Para cualquier modo de transporte.
 Para transporte marítimo y vías navegables.
Supuestos

Duración
20 horas.

Profesor
José Luis Cabo
Experto en transporte internacional. Licenciado en Management Internacional
por la Escuela Superior de Marketing y Administración de Barcelona. (ESMA),
Universitat de Girona. Profesor de Estrategias de Marketing Internacional y
Comercio Exterior/logística internacional desde 1990.

