
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / INTERNACIONAL

José Muñoz. 
Licenciado en Económicas por la Universidad de Málaga.
Funcionario en Activo del Cuerpo Técnico de Hacienda en la Aduana de Valencia. Actualmente 
desarrolla su carrera profesional en la Auditoría de los Operadores Económicos Autorizados.

· Cualquier profesional relacionado con los procesos de internacionalización de la empresa industrial
o de servicios, que desee adquirir conocimientos legales básicos aplicables a las operaciones de
comercio exterior, desde una visión muy práctica.

Objetivos

· Introducción a la práctica aduanera, ver los conceptos generales y sobre todo centrarnos en su
utilidad práctica a la hora de favorecer el comercio internacional y conseguir el ahorro para los
operadores, tanto de costes financieros como de eficacia de gestión.

· Conocer los instrumentos con los que se cuentan dentro de la legislación aduanera comunitaria
para facilitar el comercio, ahorrar costes y por lo tanto ser más competitivos tanto en la importación
como en la exportación.

· Conocer cómo tratar los temas Aduaneros, las soluciones posibles a los inconvenientes que surjan y
en su caso anticiparse a los mismos.

· En el primer grupo vamos a hablar de la gestión aduanera, el origen y los documentos aduaneros,
tratando de que el alumno sepa lo que es necesario para la entrada y salida de la mercancía en el
Territorio Aduanero de la Unión, lo que va a pagar y los destinos que le va a poder dar.

· En el segundo grupo veremos las distintas áreas exentas (Depósito Aduanero, Depósito Distinto del
Aduanero, etc.) así como los ahorros financieros y fiscales que pueden suponer su utilización.

CONOCE LOS TRÁMITES 
ADUANEROS EN LAS OPERACIONES 
DE COMERCIO EXTERIOR

Ponente

Dirigido

Información

Horario
20 horas totales del curso 

Precio
490€
Máx. Bonificable 260€

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. La comunidad económica europea y el   
territorio aduanero de la Unión

2. El arancel comunitario

3. La declaración sumaria

4. Destinos aduaneros 
• Abandono.

• Destrucción.

• Reexportación.

• Inclusión en zona o depósito franco.

5. Regímenes aduaneros 
• Importación temporal.

• Tránsito.

• Perfeccionamiento activo.

• Perfeccionamiento pasivo.

• Transformación bajo control aduanero.

• Exportación.

• Libre práctica.

6. Áreas exentas 
• Almacenes de depósito temporal (adt).

• Locales autorizados mercancías exportación   

  (lame).

• Depósitos aduaneros.

• Borrador del nuevo procedimiento.

7. Origen 
• Origen no preferencial.

• Origen preferencial.

• Tipos de certificados.

• Exportador autorizado-declaración en factura.

• Acuerdo pan euro mediterráneo.

• Diferencia entre libre práctica y origen.

8. Tratados de libre comercio de la Unión   
  Europea 

9. Operador económico autorizado
• Ventajas. La figura en otros países.

• Reconocimiento mutuo.

• Etapas en la obtención del OEA.

• Procedimientos necesarios para la obtención del   

  estatus.

• Auditoria de la AEAT.

• Concesión.

• Estadísticas de autorizados y rechazados.

· Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma acreditativo de Cámara 
Valencia.

Metodología y Titulación




