
Formación Formación online 

Los costes de las 
operaciones. 
Incoterms 

   
FECHA 
Del 23/10/2017 al 24/11/2017 
 

   
DURACIÓN 
25 Horas 

 
 

PRECIO 
190 Euros 

 
 

LUGAR 
Campus Virtual - Conexión Online 
 

 
DIRIGIDO 
El programa va dirigido a todos los gerentes, directivos y 
administrativos de pymes que tengan que desarrollar 
tareas relacionadas con las ventas y compras 
internacionales. 
 

  
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. 
 
 

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

 
OBJETIVOS 
• Conocer con profundidad los incoterms y su aplicación en la 

realidad. 
• Calcular los costes de cada operación de compraventa internacional 

y fijar los precios, así como la realización de las ofertas comerciales. 
• Tener los conocimientos necesarios por poder negociar 

correctamente una operación de compraventa internacional. 
• Actualizar y mejorar los conocimientos en comercio internacional. 
 

  
PROGRAMA 
• Introducción. 
• Conceptos previos. 
• Los incoterms (explicación teórica). 
Incoterms de la familia de las E (EXW). 
Incoterms de la familia de las F (FAS, FCA, FOB). 
Incoterms de la familia de las C (CFR, CIF, CPT, CIP). 
Incoterms de la familia de las D (DES, DEQ, DAF, DDU, DDP). 

• Cómo utilizar correctamente los incoterms. 
Por qué es mejor utilizar un FCA que un EXW para ventas realizadas 
desde la fábrica del vendedor. 
Por qué es más ventajoso para el vendedor y el comprador utilizar un 
FCA (puerto) que un FOB. 
Por qué no es aconsejable realizar importaciones en CIF. 
Qué incoterms no se pueden utilizar con créditos documentarios. 
Por qué no deberían utilizarse los CFR, CIF y FOB con contenedores. 

• Ejercicios prácticos. 

 
  

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). 
 


