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Presentación 

En este curso se estudiarán las principales características y la gestión del comercio 

exterior se interpretará y gestionará la documentación relativa del comercio 

exterior. 
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   Dirigido a 
Este programa está dirigido a  gerentes de microempresas, directivos y 
administrativos de pymes que quieran adquirir o mejorar sus 
conocimientos en materia del comercio internacional. 

 

Objetivos del curso 
 Comprender casuística de en las exportaciones, importaciones, 

operaciones triangulares, compras y ventas intracomunitarias y 
prestaciones de servicios. 

 Cuáles son los documentos en el comercio exterior. 
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  Metodología 
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del Parque 
Científico de la Universidad de Valencia en Paterna. 
 

Profesorado 

Ángeles Elvira Gismero 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctora en Contabilidad. 
Miembro del Colegio de Economistas de Valencia. Miembro de la Asociación 
Profesional de Asesores Fiscales de la CV. Socio numerario de AECA y miembro de la 
Organización de Economistas de la Educación 
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Programa del Curso 

 

 

1.- Los documentos en el proceso de exportación. 
- Flujo y circuito documental en la compraventa internacional. 
- Factura proforma y factura comercial. 
- El Packing List. 
- Los documentos de transporte internacional. 
- Los documentos de Origen de las mercancías. 
- El DUA ((Exportación, Importación, Tránsito). 
- La DV1 
- Los Certificados 
 
2. Los INCOTERMS 
- Qué son los INCOTERMS. 
- Qué aspectos regulan los INCOTERMS. 
- Presentación de los 11 términos INCOTERMS. 
- La transmisión de la responsabilidad den cada uno de los 11 términos 
INCOTERMS. 
-. Responsabilidades del vendedor y del comprador. 
 
3. Operativa aduanera 
-. La Aduana. Finalidades de la Aduana. Control, Fiscal y Estadístico. 
- El representante aduanero. El Agente de Aduanas y el Transitario. 
- La Unión Europea y la Unión Aduanera. Asociaciones de Libre Cambio. Uniones 
Arancelarias. 
- La Exportación como destino Aduanero. La Exportación Temporal con Cuaderno 
ATA. 
- Algunos destinos aduaneros a la importación: la Libre Práctica y el Despacho a 
consumo. 
- Proceso del despacho de aduanas. Exportación e importación. 
- Liquidación de los tributos. 
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Duración 
El curso tiene una duración de 8 horas. 

Material 
Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes elementos: 

• Documentación del curso 
 

Condiciones 
Para poder seguir este curso no es necesario ningún requisito previo. 
 


