
 

                                                                                                                                    

            

 

 

 

DURACIÓN: 20 horas 
MODALIDAD: Online 
PRECIO: 250€ 

 

OBJETIVOS 

El comercio exterior exige el manejo de multitud de documentos, tales como el EUR-1, el DUA, los  cuadernos ATA y 

otros muchos que, a veces, cuesta entender. 

 
Proporcionar a los alumnos un enfoque sobre más de 50 documentos que se usan habitualmente en el Comercio Exterior, 

para tener una visión global de su funcionamiento y objetivo. Con ello se dejará claro el flujo documental de 

exportación/importación. 

 
Los objetivos específicos por módulo son: 
 

 Introducción; Dar una primera visión sobre el Comercio exterior y los Incoterms. 

 Documentos comerciales básicos; Entender cuáles son los documentos básicos que se utilizan en una operación 

básica de compra – venta. 

 Formas de pago internacional, seguros y obligaciones documentales. Ver qué documentos básicos de pago y 

contratación de seguros se utilizan en el Comercio Exterior. 

 Certificados. Analizar los certificados básicos que se usan en operaciones internacionales. Documentos de 

Transporte. Ver qué documentos de transporte se utilizan en Comercio Exterior. 

 Documentos aduaneros y fiscales. Entender qué documentación básica se requiere en aduanas para una operación 

internacional y para qué sirve. 

 
 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Licenciados, alumnos que acrediten alguna experiencia profesional en comercio exterior (trabajo en un 

departamento de compras al exterior; actividades de intermediación en comercio exterior y similares, ventas) y en el 

intracomunitario. 

 
Agencias de aduanas y Transitarias, así como a todos aquellos profesionales cuya actividad se relacione con el mercado 

internacional, y que esté interesado en el dominio de la mecánica documental de importación/exportación. 
 

 
 

Documentos en el 
Comercio Exterior 



 

                                                                                                                                    

            

 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Introducción. 

1.1 Introducción al Comercio Exterior. 

1.2 Incoterms 2010. Obligación documental. 

 
MÓDULO 2: Documentos comerciales básicos. 

2.1 Factura pro-forma y factura comercial. 

2.2 Términos y condiciones en el transporte o servicio. 

2.3 Packing List. 

2.4 Contrato de compra venta internacional. 

 
MÓDULO 3: Formas de pago internacional, seguros y obligaciones documentales. 

3.1 Cartas de Crédito. 

3.2 Factoring internacional. 

3.3 El Forfaiting. 

3.4 El Confirming. 

3.5 El caso bulk; pago a la descarga del buque contra documentos. 

3.6 Solicitud de apertura de un crédito documentario. 

3.7 Seguro de crédito a la exportación y seguro de cambio. 

3.8 Póliza de seguro de transporte. 

 

MÓDULO 4: Certificados. 

4.1 Certificado de origen, Form A, EUR-1/EUR.MED,EUR2/ATR. 

4.2 Certificado de análisis. 

4.3 Certificado agrex. 

4.4 Certificado de control de calidad, soivre. 

4.5 Certificado Fitosanitario. 

 
MÓDULO 5: Documentos de Transporte. 

5.1 Carta de porte transporte carretera, CMR. 

5.2 Carta de porte transporte ferrocarril, CIM. 

5.3 Ficha de estiba de la mercancía. 

5.4 Conocimiento de embarque, B/L. 

5.5 Conocimiento de embarque no negociable, SWB. 

5.6 Conocimiento de embarque aéreo, AWB. 

5.7 Conocimiento de embarque y multimodal, FBL. 

 
MÓDULO 6: Documentos aduaneros y fiscales. 

6.1 Intrastat. 

6.2 Cuaderno ATA. 

6.3 Documento administrativo de acompañamiento. 

6.4 Factura aduanera. 

6.5 Régimen Perfeccionamiento Activo y Pasivo. 

6.6 DUA (exportación e importación). 

6.7 DV-1, declaración de valor en Aduana. 

 
 
 



 

                                                                                                                                    

            

 

PRECIO 

Importe: 250 € 
Curso parcialmente bonificable por FUNDAE  
Socios ADL: 15% descuento 

 
 

FORMAS DE PAGO 
 

- Por transferencia bancaria 
- Por domiciliación bancaria 
PAGO: El importe total deberá ser abonado íntegramente con fecha anterior al inicio. 
CANCELACIÓN: Deberá ser comunicada por escrito. Hasta 10 días laborables antes, se devolverá el importe menos un 20% 
en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se realizará la devolución de la inscripción, admitiéndose la 
sustitución de la plaza. 

 
 

PROFESORADO 
 

D. ÁNGEL PASCUAL PRATS 

Licenciado en Economía en la Universidad de Alicante. Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal de la 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Técnico de Comercio Exterior en la Asociación de Empresarios Textiles de la 

Comunidad Valenciana (ATEVAL). Operador de Transporte de importación en DHL Supply Chain para la factoría FORD. 

Actualmente trabaja gestionando el tráfico de Exportación a América en el Operador Logístico en Levantina de Asociados 

Minerales. 

 

 
 
 


