
 
EL COMERCIO EXTERIOR EN 50 DOCUMENTOS 

Objetivos 
Ofrecer al participante una idea clara de todos los flujos documentales a la exportación/importación de una mercancía, 
teniendo en cuenta el uso y las funciones de cada uno de los agentes que intervienen en la operación respecto del 
documento y, además, las obligaciones del exportador y el importador en función del término comercial Incoterm 2020 
pactado. Así mismo y de acuerdo con el Nuevo Código Aduanero de la Unión Europea, C.A.U, se hace mención a todos 
los procesos documentales que ya se están gestionando vía telemática, tanto en operaciones de exportación como de 
importación. 
 
Destinatarios 
Gerentes de pymes exportadoras; directores comerciales y de exportación; personal de los departamentos de 
exportación, tanto comerciales como administrativos, directores de logística y compras y personal de estos dos 
departamentos y, en general, cualquier profesional interesado en el dominio de la mecánica documental de 
importación - exportación. 
 
Contenido 
 
Tema 1: Introducción. La importancia de la gestión 
documental. Documentos y digitalización de los negocios 
internacionales. 
 
Tema 2: Los flujos documentales en el comercio exterior.  
Los enemigos de la cumplimentación documental en el 
comercio exterior. 
 
Tema 3: Documentos comerciales.  
Factura comercial./ Factura pro forma./ Factura consular  
Packing List./Weight list 
Contrato de compra venta internacional en sus diversas 
opciones. 
 
Tema 4: Obligaciones de las partes intervinientes en una 
compra venta internacional 
Incoterms 2020 y obligaciones documentales asociadas. 
 
Tema 5: Certificados de producto, de origen, institucionales.  
Certificado de Origen, Form A, EUR- 1, ATR.  
Long Term Supplier Certificate 
Sistema de Registro de Exportadores, REX 
Certificado de Libre Venta 
Certificado de control de calidad, Soivre. Veterinario, 
Fitosanitario, Alimentario, de Baja Tensión….  
Certificado de Análisis.  
Certificado Agrex/Agrim.  
Documento E.M.C.S. /Certificados Kosher y Halal. 
Otros certificados.  
        
 
 
 
 
 
 

 
Tema 6: Documentos de Transporte.  
Carta de porte por carretera, CMR.  
Conocimiento de embarque, Bill of lading  
Conocimiento de embarque y marítimo, Sea Way Bill   
Conocimiento de embarque aéreo, Air Way Bill 
Carta de porte por ferrocarril, CIM.  
Conocimiento de embarque y multimodal, Forwarder 
Bill of lading 
Manifiesto de Carga 
Recibos del transpotista, FCR y FCT. 
Documentos T1, T2 y T2L 
Cuaderno TIR 
Otros documentos de transporte internacional.  
 
Tema 7: Documentos aduaneros y fiscales.  
DUA de exportación y de importación. DAE y DUE. 
Levante de la mercancía 
Modelo 031, liquidación del DUA.  
DV-1, declaración de valor.  
Factura aduanera.  
Intrastat,  diferentes formularios y modelo 349.  
Cuaderno ATA.  
Solicitud RPA/RPP.  
Otros documentos aduaneros y fiscales.  
Caso ejemplo: Toldos Moraleda 
Ejemplo real exportación 
Ejemplo real importación. 
Ejemplo factura real internacional 
 
Tema 8: Documentos de seguro y pago.  
Solicitud de apertura de un crédito documentario.  
Seguro de crédito a la exportación.  
Seguro de cambio.  
Póliza de seguro de transporte 
 

Este curso contiene una autoevaluación por módulo y 7 casos prácticos para la resolución por parte de alumno y 
corrección por parte del tutor del curso. 
         



 
EL COMERCIO EXTERIOR EN 50 DOCUMENTOS  

Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de 
la tipología del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
José Luís Cabo 
Licenciado en Management Internacional. Colaborador como docente en el área de comercio internacional y consultor 
de empresas. Profesor Universitario. 

 
Matrícula 
270€ 
Duración 
35 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo a 
todas aquellas personas que hayan realizado un mínimo 
del 75 % de las actividades del curso. 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le adaptaremos 
el contenido a sus necesidades. 
 


