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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 distintos tipos de transporte 

internacional (marítimo, aéreo y terrestre) y sus características, así como costes y el proceso 

documental en las operaciones de transporte internacional. 

 

 
 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Conocer los diferentes tipos de pólizas más utilizadas en la operativa internacional para saber 

cuándo utilizar una u otra póliza en función del riesgo, frecuencia de envío, riesgos políticos, etc. 

 

 
 
 

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

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

de transporte export / import. 

3. Saber en cada caso cual deberíamos contratar. 
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Unidad 1: 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 2:  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  

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 3: Pólizas de Seguros 

 

1. Los seguros de la mercancía y de transporte.  

1.1 El contrato de seguro  

1.2 Tipos de póliza 

 

2. El seguro en el transporte terrestre, marítimo y aéreo 

 

3. Liquidación de siniestros: operativa y gestión de la póliza del seguro 
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