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Todas aquellas personas que tengan que desarrollar
tareas relacionadas con el transporte y la logística a
escala internacional y quieran ampliar sus
conocimientos.

• Conocer la normativa que regula el trasporte
internacional.

• Conocer las ventajas que presentan las empresas que
ofrecen servicios de operador logístico.

• Diferenciar los tipos existentes de protección de
mercancías.

• Conocer los Incoterms y su funcionalidad.
• Conocer los documentos utilizados en el transporte

internacional de mercancías y sus usos.
• Al finalizar el curso habrás adquirido los

conocimientos y habilidades primordiales para poder
comprender toda la operativa que requiere la
logística dentro del comercio internacional.

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso.

Unidad 1. La logística internacional 

• La logística; concepto, funcionalidad y gestión. 
• La cadena logística. 
• Operadores logísticos. 
• Intercambiadores logísticos. 

Unidad 2. Protección física y preparación de la mercancía

• El embalaje. 
• El envase. 
• El etiquetado. 

Unidad 3. El transporte

• Modos de transporte. 
• Transporte internacional marítimo de mercancías. 
• Transporte internacional de mercancías por carretera. 
• Transporte internacional de mercancías por ferrocarril. 
• Transporte internacional aéreo de mercancías. 
• Transporte internacional multimodal. 
• Infraestructura logística intermodal. 
• Códigos de barras y tecnologías RFID para el seguimiento 

logístico. Códigos de barras. 

Unidad 4. Documentos del transporte

• El contrato de transporte. 
• Contrato de seguro. 
• Funciones de los documentos de transporte. 
• Documentos del transporte marítimo. 
• Documentos del transporte terrestre. 
• Documentos del transporte aéreo. 
• Documentos del transporte multimodal. 

www.camaramadrid.es

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o
capítulos de los que se componen los módulos,
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.

• Tutorizado por un experto en la materia.

CONVOCATORIAS

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO

60 Horas
Modalidad: elearning
Precio:  380 €
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Contáctanos

91 538 38 38 
91 538 35 00
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elearning@camaramadrid.es

Unidad 5. La aduana en el transporte 

• Marco regulador de las aduanas en la unión
europea.

• Los destinos aduaneros.
• El documento único administrativo DUA.
• Valoración de mercancías en aduanas.

Unidad 6. Incoterms 

• Definición, usos y evolución de los incoterms.
• El transporte según los incoterms 2010.
• Incoterms 2010. Características.
• Las reglas de oro de los incoterms.
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