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Este curso aporta al alumno una visión estratégica de la distribución física 
internacional DFI y la logística general en las economías globalizadas. A través del 
mismo alcanzará los conocimientos y capacidades necesarias para afrontar la 
gestión de un departamento internacional. 
El curso consta de cuatro módulos didácticos divididos por asignaturas o áreas de 
trabajo. Todo ello acompañado por los tutores que les guiarán y formaran durante 
el proceso. 
Para superar cada uno de los temas o áreas de trabajo los alumnos deberán realizar 
un test en el que demuestren haber obtenido los conocimientos necesarios. Esta 
fórmula permitirá a los alumnos repetir los cuatro módulos didácticos las veces 
necesarias hasta superar los test específicos de cada uno de ellos. 
Además contarán con los canales de comunicación de la plataforma, en los que los 
alumnos podrán realizar las consultas pertinentes y aclarar cualquier duda sobre la 
materia, con un compromiso de respuesta por parte del tutor de 24 horas. 
 

 

Ficha del curso 
Duración 6 meses 
180 horas de estudio estimadas 
7 asignaturas  
 

Incluye por asignatura 
Guía del alumno 
Temarios completos de 7 asignaturas 
Ejercicios y casos prácticos 
Enlaces web recomendados 
Videos recomendados 
Bibliografía recomendada 
Material adicional (libros y manuales digitales) 
 

Dinamización y tutorización 
Video tutorial explicativo del tutor del curso 
7 exámenes auto-evaluables (1/asignatura) 
Tutorización de 7 asignaturas 
Foros de consulta al profesor (compromiso de respuesta antes de 24 horas) 
Foros de debate de temas de actualidad relacionados con cada asignatura 
 
 
 



Programa  
 
TEMA 1 
 
INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
1.1. Concepto de logística 
1.2. Plataformas logísticas 
1.3. El operador logístico 
1.4. La logística inversa 
 
TEMA 2 
 
INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE 
2.1. Incoterms 2010 
 
TEMA 3 
 
EL TRANSPORTE MARÍTIMO 
3.1. Algunas de las personas que intervienen 
3.2. El mercado del transporte marítimo 
3.3. Estructura de costes 
3.4. Transporte de contenedores 
3.5. Tarifación en el transporte marítimo 
3.6. Documentos de transporte marítimo internacional 
3.7. Marco jurídico del transporte marítimo internacional 
 
TEMA 4 
 
EL TRANSPORTE POR CARRETERA 
4.1. Personas que intervienen 
4.2. Características esenciales del transporte por carretera 
4.3. El mercado del transporte por carretera en la Unión Europea 
4.4. Tipos de Tarifas 
4.5. Documentos de transporte internacional por carretera 
4.6. Marco jurídico del transporte internacional por carretera 
 
TEMA 5 
 
EL TRANSPORTE AÉREO 
5.1. Personas que intervienen 
5.2. Canales de comercialización 
5.3. La tarifación en el transporte aéreo de mercancías 
5.4. Marco jurídico del transporte aéreo internacional 



TEMA 6 
 
EL TRANSPORTE FERROVIARIO 
6.1. Personas que intervienen 
6.2. Tarifas internacionales 
6.3. Documentos de transporte ferroviario internacional 
6.4 Marco jurídico del transporte internacional ferroviario 
 
TEMA 7 
 
EL TRANSPORTE MULTIMODAL 
7.1. Definición 
7.2. Personas que intervienen 
7.3. Documentos de transporte multimodal internacional 
 
OBJETIVOS  
 

 Conocer la cadena logística y la importancia de ésta en el comercio internacional. 

 Conocer los documentos específicos de cada uno de los medios de transporte 
Internacional, así como su relación con los medios de cobro y pago, 
especialmente con el crédito documentario. 

 Dotar a los participantes de una visión estratégica de la logística y el transporte 

 Internacional. 

 Conocimiento de las diferentes unidades estándares de carga: los contenedores. 
Tipos de contenedores. 

 Conocer el funcionamiento operativo y las principales dificultades que se pueden 
encontrar en el funcionamiento operativo de la logística y el transporte 
internacional. 

 Saber qué solicitar en un presupuesto de flete internacional. 

 Relación del transporte con los incoterms. 

 Saber qué medio de transporte elegir y qué factores influyen en dicha elección. 

 Ejercitarse en la cumplimentación de los documentos de transporte 
internacional. 

 Conocimiento de los actores que intervienen en la logística y transporte 
internacional. 

 Cotización de los precios del producto en función del Incoterm. Influencia del 
transporte. 

 Búsqueda de cotizaciones de transporte marítimo y aéreo a través de internet. 

 Aseguramiento de las mercancías durante el transporte. 

 Influencia del coste del transporte en la exportabilidad de un producto. 

 Marcos jurídicos básicos del transporte internacional.  
 


