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Dirigido a  
 
Profesionales de empresas de actividad logística y transporte que quieran ampliar sus conocimientos 

en el concepto de transporte internacional, poniendo especial énfasis en directivos, mandos 

intermedios y trabajadores del departamento de logística y transporte. 

 

Descripción 
 
Con este contenido de curso profesional el alumnado conocerá los incoterms 2010 y las modificaciones 

incoterms 2020, así como los costes y la gestión documental necesaria en las operaciones de 

transporte internacional. 

 

 
 

 

1. Conocer los incoterms 2010 y las modificaciones incoterms 2020 para aprender a a elegir el 

incoterms más adecuado en función de la estrategia comercial de la empresa. 

2. Conocer los diferentes tipos de contratación y regímenes para los diferentes medios de 

transportes dentro del marco aduanero comunitario para saber aquellos aspectos necesarios 

para contratar diferentes medios de transporte. 

3. Entender como cotizan los diferentes medios de transporte y que costes incluyen para entender 

los diferentes costes que conlleva uno u otro medio de transporte. 

4. Conocer la documentación básica en la operativa internacional para manejar con facilidad los 

documentos de una operativa internacional, tales como contratos de transporte, documentación 

comercial y certificados. 

5. Entender y conocer los documentos necesarios cuando la mercancía viaja en régimen de tránsito 

para familiarizarse con aquellos documentos necesarios para mover mercancía dentro de la 

Unión Europea.  

 
 
 

1. Saber en qué casos utilizar uno u otro termino de comercio internacional utilizando casos reales. 

2. Saber contratar cualquier medio de transporte, entender y saber calcular criterios y elementos 

de cotización.  

3. Saber la relación de gastos que conlleva un envío en función del medio de transporte a utilizar. 

4. Entender las características y utilidad de aquellos documentos imprescindibles en una operación 

de transporte export / import. 

5. Saber distinguir y cuando utilizar documentos T1, T2 y T2L. 

CÓDIGO 

16B02C03 

AUTOR 

Javier Fernández 
DURACIÓN ESTIMADA 

13 h 
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Unidad 1:  Incoterms 

 

1. El servicio de transporte en las operaciones de comercio internacional  

1.1 Términos de comercio Internacional “INCOTERMS 2010” y principales modificaciones 

“Incoterms 2020”  

1.2 Objetivos de los Incoterms  

1.3 Aspectos que no contemplan los incoterms  

1.4 Obligaciones del comprador y el vendedor 

 

2. Los riesgos y los costes de los incoterms 

 

3. Incoterms 2020. Principales modificaciones  

 

Unidad 2: Normativa Reguladora 

 

1. Formas de comercialización de los distintos tipos de transporte y principales convenios 

internacionales  

1.1 Transporte marítimo  

1.2 Transporte por carretera  

1.3 Transporte ferroviario  

1.4 Transporte aéreo 

 

2. Convenios internacionales: terrestre, aéreo y marítimo   

 

3. Regulación Aduanera del Transporte de Mercancías 

 

Unidad 3: Costes 

 

1. Estructura de los costes según el modo de transporte  

1.1 Aéreo  

1.2 Terrestre  

1.2.1 Costes Fijos  

1.2.2 Costes variables  

1.3 Marítimo  

1.4 Ferrocarril  

 

2. Estructura de los costes según los incoterms seleccionados 

 

3. Tarifas y precios según los modos de transporte 

 

Unidad 4:  Gestión Documental Básica  

 

1. Gestión documental básica de operaciones de transporte internacional  

1.1 Documentación propia de la mercancía en exportaciones e importaciones 

2. Documentación de transporte según el modo  
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2.1 Conocimiento de embarque FIATA de transporte combinado (CTBL)  

2.2 Conocimiento de embarque marítimo (B/L)  

2.3 Conocimiento de embarque aéreo (AWB o HAWB y Master AWB)  

2.4 CMR o carta de porte por carretera  

2.5 CIM o carta de porte por carretera (Railroad Bill of Lading)  

2.6 Otros documentos 

 

3. Documentos de protección jurídica de la mercancía 

 

Unidad 5: Documentación  

 

1. Documentación en tránsito de las mercancías y certificados especiales  

1.1 Documentos de transito T1,T2, T2L, T5  

1.2 Documento administrativo de acompañamiento para productos sometidos a impuestos 

especiales 

 

2. Fichas y certificaciones de mercancías peligrosas, certificados sanitarios, etc. 

 

 


