
 

MASTER  
en Aduanas Internacionales 



Máster en Aduanas Internacionales 

Duración:  560 horas lectivas 

Título: Título propio de la Cámara  Oficial  de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

Modalidad: online 

Precio: 3.700 € 

Formación Bonificable por la FUNDAE 
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 

M e t o d o l o g í a

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

Cada Máster tiene un equipo de tutores asignado, el cual podrá 
enviar a los alumnos aquellos ejercicios adicionales y pruebas 
de aptitud que considere necesarias. 

La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la 
herramienta de correo habilitada en la plataforma a tal efecto. 

Una vez cumplimentados los ejercicios, se deben enviar al tutor 
para su corrección. El tutor responderá las consultas que le 
plantee el alumno en un plazo máximo de 24 horas. 

El alumno 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. 

A los alumnos que resulten APTOS se les enviará un 
CERTIFICADO DE APTITUD a la dirección indicada en la solicitud. 



M e t o d o l o g í a

 • Este es un curso interactivo que le ayuda a conocer de forma 
práctica el sistema de aduanas internacional.  

• El curso pretende dotar a los alumnos de los conocimientos y 
capacidades necesarias no solo para realizar una declaración 
aduanera sino para poder dominar todos los procedimientos 
internos de presentación, despacho y destinos aduaneros. 

• De la misma forma el alumno, a través de los distintos temas, 
podrá comprender qué es y cómo se relaciona el territorio 
comunitario, la unión aduanera o los sistemas de transito 
comunitarios. 

• El curso consta de ocho módulos didácticos divididos por 
asignaturas o áreas de trabajo. Todo ello acompañado por los 
tutores que les  guiarán y formarán durante el proceso.  

• Para ello, además de los canales de comunicación de la 
plataforma y los recursos que les ofrecemos, hemos dispuesto 
sesiones de conferencias en streaming y sesiones de chat en 
directo, en las que los alumnos podrán realizar las consultas 
pertinentes y aclarar cualquier duda sobre la materia o enfoque 
concreto del proyecto. 

 
Incluye por asignatura 
 

Vídeo introductorio de la asignatura impartido por el Tutor 
Guía del alumno 
Temarios completos de 8 asignaturas y del proyecto 
Ejercicios y casos prácticos 
Enlaces web y videos recomendados 
Bibliografía recomendada 
Material adicional (libros y manuales digitales) 
 
Dinamización y tutorización 
 

8 horas de chat en vivo (1h/asignatura + proyecto) 
8 sesiones presenciales en streaming (1/asignatura) 
8 exámenes auto-evaluables (1/asignatura) 
8 ejercicios / casos prácticos y su corrección por el profesor 
(1/asignatura) 
Foros de consulta al profesor (compromiso de respuesta antes de 
24horas) 
Foros de debate de temas de actualidad relacionados con cada 
asignatura 
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O b j e t i v o s

 
Objetivos del tema 1 
 
Aportar una visión estratégica sobre el territorio aduanero europeo. 
Identificar cuáles son los operadores fundamentales en las actividades 
aduaneras. 
Presentar el esquema de las operaciones aduaneras dentro del contexto 
europeo. 
  
Objetivos del Tema 2 
 
Definir la legislación aduanera aplicable en el territorio aduanero europeo. 
Identificar las políticas aduaneras, comerciales y arancelarias del espacio 
europeo. 
  
Objetivos del Tema 3 
 
Conocer los sistemas para introducir bienes (importación) en el territorio 
comunitario. 
Conocer la normativa aduanera y los aranceles. 
Conoce cómo se determinan los valores aduaneros sobre los que se calcularán 
los impuestos correspondientes. 
  
Objetivos del Tema 4 
 
Conocer cómo clasificar las mercancías para la satisfacción de su arancel. 
Que el alumno aprenda los procedimientos de despacho de aduanas. 
Conocer los distintos regímenes aduaneros a los que se puede destinar la 
mercancía. 
 
Objetivos del Tema 5 
 
Dar a conocer a los alumnos el destino de las mercancías en su paso por 
aduanas. 
Conocer los diferentes regímenes aduaneros. 
Conocer los procedimientos para acogerse a los distintos regímenes 
aduaneros. 
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O b j e t i v o s

 
Objetivos del Tema 6 
 
Dar a conocer a los alumnos el funcionamiento de las mercancías en tránsito 
por el territorio comunitario. 
Conocer el Sistema de Transito Comunitario (TIR). 
Conocer las condiciones generales de tránsito de mercancías por el territorio 
comunitario. 
 
Objetivos del Tema 7 
 
Identificar los diferentes medios de transporte y sus clasificaciones. 
Saber escoger los medios de transporte más adecuados en función de la 
tipología de la carga. 
Conocer todas las figuras que intervienen en los procesos de transporte y el 
papel de cada una de ellas. 
  
Objetivos del Tema 8 
 
Conocer la importancia de los Incoterms dentro de la logística. 
Identificar los términos de los Incoterms y las características específicas de 
cada uno de ellos. 
Conocer las fases, responsabilidades y obligaciones durante las operaciones 
de transporte internacional. 
 

Máster en Aduanas Internacionales 



P r o g r a m a

 TEMA 1 . LA ADUANA EN LA UNIÓN 
EUROPEA 

 

1.1. El estatuto de la mercancía y el territorio 
aduanero comunitario 

1.2. Estatuto aduanero de la mercancía 

1.3. Territorio aduanero comunitario 

    1.3.1. Otros territorios nacionales 

1.4. El operador económico autorizado (OEA) 

    1.4.1. Requisitos para la obtención de 
Certificado OEA. 

    1.4.2. Ventajas que conlleva el Certificado    
OEA.  

    - Menor número de controles físicos y   
documentales 

    - Tratamiento prioritario de los envíos si 
éstos se seleccionan para control 

    - Posibilidad de elegir el lugar de los 
controles 

    - Mayor facilidad para acogerse a 
procedimientos simplificados 

    - Presentación de declaraciones sumarias 
con menor número de datos 

    - Notificación previa de decisión de control 

    - Otras ventajas no recogidas en la 
normativa aduanera 

1.5. Solicitud de certificado OEA 

1.6. Procedimiento para la emisión del 
certificado OEA 

1.7. El número EORI (Economic Operators 
Registration and Identification / Registro e 
Identificación de los Operadores 
Económicos) 

 
 

 

TEMA 2. UNIÓN ADUANERA COMUNITARIA 
 

2.1. Uniformidad en la legislación aduanera: 
código aduanero comunitario 

2.2. Territorio aduanero comunitario: frontera 
exterior común 

2.3. Arancel aduanero común 

2.4. Política comercial común 

2.5. Política comercial autónoma 

2.6. Política arancelaria 

    2.6.1 Modificaciones de los tipos 
arancelarios 

    2.6.2. Suspensiones temporales de tipos 
arancelarios 

    2.6.3. Rebajas arancelarias preferenciales 

2.7. Regímenes comerciales 

    2.7.1. Protección comercial 

    2.7.2. Seguridad 

    2.7.3. Protección del medio ambiente 

    2.7.4. Protección del patrimonio histórico-
artístico 

2.8. Medidas de defensa comercial 

    2.8.1. Derechos antidumping 

    2.8.2. Derechos compensatorios o anti-
subvención 

    2.8.3. Mercancías que vulneran derechos de 
propiedad intelectual 

2.9. Controles para-aduaneros a la 
importación y exportación 

    2.9.1. Inspección sanitaria 

    2.9.2. Inspección veterinaria 

    2.9.3. Inspección fitosanitaria 

    2.9.4. Inspección de calidad comercial 

    2.9.5. Medidas de armonización técnica 

    2.9.6. Certificado CITES 

    2.9.7. Seguridad de los productos 
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P r o g r a m a

 TEMA 5. DESTINOS Y REGÍMENES 
ADUANEROS 
 

5.1. Destinos aduaneros 

    5.1.1. Zona Franca 

    5.1.2. Reexportación 

    5.1.3. Destrucción y abandono 

    5.1.4. Regímenes aduaneros 

5.2. Los Regímenes aduaneros económicos 

    5.2.1. Deposito aduanero 

    5.2.2. Perfeccionamiento Activo  

    5.2.3. Perfeccionamiento Pasivo 

5.3. Procedimientos para acogerse a los 
regímenes aduaneros 

    5.3.1. España 

    5.3.2. Otros estados miembros 

5.4. Autoridades Competentes 

    5.4.1. Las Aduanas 

    5.4.2. El Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 

    5.4.3. La Dirección General de Comercio e 
Inversiones 

5.5. Tramitación del procedimiento normal 
por parte de la Dirección General de Comercio 
e Inversiones 

5.6. Procedimientos para Perfeccionamiento 
Pasivo 

    5.6.1. Autoridades Competentes 

5.7. Tramitación del procedimiento normal 
por parte de la Dirección General de Comercio 
e Inversiones 

5.8. Perfeccionamiento pasivo económico 
aplicable a determinados productos textiles y 
de confección. 

    5.8.1. Tramitación del procedimiento 

 

TEMA 3. INTRODUCCIÓN DE BIENES EN EL 
TERRITORIO ADUANERO COMUNITARIO 
 

3.1. Origen de la mercancía 

3.2. El valor en aduana 

    3.2.1. Métodos de valoración 

    3.2.2. Método Principal 

    3.2.3. Determinación del valor en aduana 

    3.2.4. Métodos secundarios de valoración 

    3.2.5. Valor de transacción de mercancías 
idénticas 

    3.2.6. Valor de transacción de mercancías 
similares 

    3.2.7. Método del procedimiento 
sustractivo o deductivo 

    3.2.8. Método del procedimiento basado en 
el coste de producción o de valor 
reconstruido 

3.3. Manifiesto o declaración sumaria 

3.4. Documento único administrativo (DUA) 

3.5. Documento Intrasat 

 

TEMA 4. PROCESOS PARA LA DECLARACIÓN 
ANTE ADUANA DE LAS MERCANCÍAS 
 

4.1. Clasificación de la mercancía en el arancel 
de aduanas 

4.2. Las declaraciones en aduana 

4.3. Procedimiento de despacho aduanero de 
mercancías de exportación 

4.4. Procedimiento de despacho aduanero de 
mercancías de importación: 

4.5. Procedimiento de despacho aduanero de 
mercancías de reexportación 

4.6. Procedimiento de despacho en la aduana 

4.7. Regímenes aduaneros económicos y 
suspensivos 

4.8. Esquemas 
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P r o g r a m a

 TEMA 7. EL TRANPORTE INTERNACIONAL 
 

7.1. Clasificación del transporte 

7.2. Personas y operadores que intervienen en 
los procesos de transporte 

    7.2.1. Transporte marítimo 

    7.2.2. Transporte por carretera 

    7.2.3. Transporte aéreo 

    7.2.4. Transporte multimodal 

7.3. Principales tipos de contratos y 
documentos de transporte 

7.4. Convenciones internacionales reguladoras 

 

TEMA 8. LOS INCOTERMS 2010 
 

8.1. Introducción a los Incoterms 2010 

8.2. Aspectos esenciales de los Incoterms 
2010 

8.3. Los Incoterms en la práctica diaria del 
comercio internacional 

8.4. Los Incoterms y el Mercado Único 

TEMA 6. SISTEMA DE TRÁNSITO 
ADUANERO PARA EUROPA 
 

6.1. Introducción 

6.2. Tránsito común y comunitario, TIR 

6.3. Sistema de Tránsito Informatizado (NCTS) 

6.4. La estructura del procedimiento normal 
de transito 

6.5. Simplificaciones 

    6.5.1. Relación de simplificaciones 

    6.5.2. Condiciones generales aplicables a 
todas las simplificaciones 

6.6. El sistema de garantías 

    6.6.1. Garantía individual 

    6.6.2. Garantía global 

    6.6.3. Reducción del nivel de cobertura 

    6.6.4. Prohibición temporal de la garantía 
global 

    6.6.5. Dispensas de garantía para ciertos 
modos de transporte 

6.7. Finalización del régimen de tránsito y su 
ultimación 

6.8. Recaudación de los derechos de aduana y 
demás impuestos 
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Centro de Formación 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria) 
28043 Madrid 
elearning@camaramadrid.es 

www.camaramadrid.es 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=8
https://www.facebook.com/camarademadrid

