
Formación Formación online 

Transporte y 
logística 
internacional 

   
FECHA 
Del 13/11/2017 al 15/12/2017 
  
 
 

  
DURACIÓN 
25 Horas 
 

 
 

 
PRECIO 
190 Euros 
 
 
 

 
LUGAR 
Campus Virtual - Conexión Online 
 

 
 

 
DIRIGIDO 
El programa va dirigido a todos los directivos y 
administrativos de pymes que deban desarrollar tareas 
relacionadas con el transporte y la logística a escala 
internacional. 

 
 
 

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

 
OBJETIVOS 
• Identificar las formas de protección (marcas y embalajes) de las 

mercancías en el transporte internacional. 
• Conocer los regímenes jurídicos, los sistemas y los agentes de los 

diferentes medios del transporte internacional. 
• Identificar e interpretar adecuadamente los documentos de los 

diferentes medios que intervienen en el transporte internacional. 
• Calcular correctamente los costes de los diferentes medios de 

transporte internacional. 
• Conocer los documentos y la operativa del seguro del transporte 

internacional. 
• Actualizar y mejorar los conocimientos en comercio internacional. 
 

  
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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internacional 

   
PROGRAMA 

 

Introducción al transporte 
internacional. 
 
Las operadoras en el transporte 
internacional. 
 
Logística y transporte 
internacional. 
 
Incoterms y transporte. 
 
Transporte marítimo: 
Introducción. 
Características. 
Legislación. 
Agentes. 
Documentos: 
   - Formas de carga. 
   - Costes. 
 
 

Transporte por carretera: 
Introducción. 
Características. 
Legislación. 
Agentes. 
Documentos: 
   - Formas de carga. 
   - Costes. 
 
 
 

Transporte por 
ferrocarril: 
Introducción. 
Características. 
Legislación. 
Agentes. 
Documentos: 
   - Formas de carga. 
   - Costes. 
 
 

Transporte aéreo: 
Introducción. 
Características. 
Legislación. 
Agentes. 
Documentos: 
   - Formas de carga. 
   - Costes. 
 
 

Transporte intermodal: 
Introducción. 
Características. 
Legislación. 
Agentes. 
Documentos. 

 


