
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES

Información
DOCUMENTOS EN EL TRANSPORTE 
Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL

Objetivos

• Proporcionar a los alumnos un enfoque sobre numerosos documentos que se usan, habitualmente, 
en Transporte y Logística, para tener una visión global de su funcionamiento a nivel físico y digital.  

• Dar una primera visión sobre los Incoterms.
• Entender cuáles son los documentos básicos que se utilizan en una operación básica de compra – 

venta.
• Ver qué documentos básicos de pago y contratación de seguros se utilizan en el 

Comercio Exterior.
• Analizar los certificados básicos que se usan en operaciones internacionales.
• Ver qué documentos de transporte se utilizan en Comercio Exterior.
• Entender qué documentación básica se requiere en aduanas para una operación 

internacional y para qué sirve.

Profesionales del Transporte o Logística que trabajen con documentación. 
Profesionales del comercio exterior. 
Personal de almacén. 
Personal de Compras y Aprovisionamientos. 
Transitarias, agencias de transporte.  

Dirigido

Horario
8 horas totales del curso

Precio
270€
Máx. Bonificable 104€

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

Presencial o  Streaming: 
Si no puedes asistir de manera presencial, te damos la opción de que lo hagas vía Streaming, aula 
virtual. En tiempo real estarás en contacto con el aula en directo, pudiendo interactuar con el docente 
y tus compañeros del aula para plantear tus dudas, participar en los debates, realizar los casos 
prácticos...etc
 

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

Introducción.
· Introducción al Comercio Exterior.
· Incoterms 2010. Obligación documental. 

Documentos comerciales básicos.
· Introducción a los documentos comerciales. 
· Digitalización de los documentos comercia-

les. Firma electrónica. 
· Factura pro-forma y factura comercial. 

Factura electrónica. 
· Términos y condiciones en el transporte o 

servicio. Versión digital
· Packing List / Albarán. Versión electrónica. 
· Contrato de compra venta internacional. 

Smart Contracts. 

Formas de pago internacional, seguros y 
obligaciones documentales. 

· Cartas de Crédito.
· Factoring internacional.
· El Forfaiting.
· El Confirming.
· Póliza de seguro de transporte.

Certificados.
· Certificado de origen, Form A, EUR-1/EUR.-

MED,EUR2/ATR.
· Certificado de análisis.
· Certificado Agrex.
· Certificado de control de calidad, Soivre.
· Certificado Fitosanitario.

Documentos de Transporte.
· Carta de porte transporte carretera, CMR. / 

eCMR
· Carta de porte transporte ferrocarril, CIM.
· Ficha de estiba de la mercancía / ficha de 

estiba electrónica. 
· Conocimiento de embarque CDE, B/L.
· Conocimiento de embarque aéreo, AWB.
· Conocimiento de embarque y multimodal, 

FBL.

Documentos aduaneros y fiscales.
· Cuaderno ATA.
· Documento administrativo de acompaña-

miento.
· Factura aduanera.
· Régimen Perfeccionamiento Activo y 

Pasivo.
· DUA (exportación e importación).
· DV-1, declaración de valor en Aduana.

D. Carlos Hernández Barrueco

Lcdo. en CC.PP y de la Administración por la Universidad del País Vasco. Master en Dirección Logística 
Integral (CSG). Comisario de Averías por el Colegio Oficial de la Marina Mercante. EUMOS Expert 
member

Posee infinidad de títulos en Logística, PRL, Calidad, Medio Ambiente y otros ámbitos orientados 
hacia la Dirección Logística Integral. Ha sido Jefe de Planta en Steco – Allibert, Adjunto al Director de 
Operaciones en Norbert Dentressangle, Director de Logística en Faurecia y Responsable Corporativo 
de Transporte en Grupo Levantina. 
Actualmente es CEO de Aglaë Ekosystem, donde desarrolla labores como productor eLearning, 
formador y consultor. 

Ponente


