
Formación Formación online 

Gestión de los 
procesos 
importación y 
compra internacional 

   
FECHA 
Del 15/11/2017 al 18/12/2017 
 
 

   
DURACIÓN 
25 Horas 

 
 

 
PRECIO 
190 Euros 
 
 

 
LUGAR 
Campus Virtual - Conexión Online 
 
 

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

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

 
OBJETIVOS 
Este curso enseña al alumno desde la creación de una empresa que 
pueda realizar oficialmente los procesos de importación, hasta el 
dominio de la herramientas de comercio exterior que la empresa 
importadora necesita para realizar una operación completa de 
importación, es decir, la búsqueda del proveedor, la petición de oferta, 
la negociación con el proveedor, la compra efectiva, el transporte hasta 
nuestro país, el pago de la compra y la  liquidación de impuestos y las 
gestiones  administrativas. 
 
 

  
METODOLOGÍA 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del 
proceso de un aprendizaje activo. 
El curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y 
recursos de aprendizaje online. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se 
materializará en un conjunto de actividades guiadas y comentadas por 
docente que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los 
participantes en la empresa. 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios de Cámara Valencia 
(Los  alumnos deberán entregar como  mínimo el 75% de las 
actividades  programadas en el curso). 
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PROGRAMA 

 

MÓDULO 1. ¿QUÉ ES IMPORTAR? 
¿Qué es importar? 
Qué son las aduanas. 
Derecho aduanero comunitario. 
El arancel de aduanas de la UE. 
Nomenclatura combinada. 
Origen de las mercancías en las importaciones. 
Economía arancelaria - las franquicias aduaneras de 
importación. 
Valor en aduana para la importación. 
La deuda aduanera. 
Descripción esquemática del derecho aduanero – 
importación. 
Compras intracomunitarias / extracomunitarias - 
comparativa entre ellas. 

 
MÓDULO 2.  ANÁLISIS DE OFERTAS DE 
PROVEEDORES EXTRANJEROS.  
Incoterms, finalidad y alcance de los mismos. 
Incoterms 2010. 
La estructura de los Incoterms. 
Recomendaciones de uso de los Incoterms 2010. 
Las obligaciones del comprador sobre el lugar de 
embarque. 
Despacho de aduanas. 
Embalaje. 
Inspección de las mercancías. 
Análisis de los Incoterms 2010 desde el punto de vista del 
importador. 
El derecho de dar instrucciones al transportista. 

 
 
 

MÓDULO 3.  REGÍMENES DUANEROS. 
Importación temporal. 
Transformación bajo control aduanero. 
Trafico de perfeccionamiento activo. 
Tráfico de perfeccionamiento pasivo. 
Áreas exentas. 
Flujos documentales en la compra internacional. 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 4.  FISCALIDAD DE LAS IMPORTACIONES.  
El impuesto del valor añadido  IVA. 
El IVA en las operaciones intracomunitarias. 
El IVA en las operaciones extracomunitarias. Importación. 
Composición del NIF/IVA español. 
El sistema intrastat. 
Glosario de términos de fiscalidad internacional. 

 
 
 
MÓDULO 5.  EL PAGO DE LAS IMPORTACIONES. 
Formas de pago internacional. 
Formas de pago simple. 
Crédito documentario. 

 


