Gestió n aduanera del comercio internacional
Modalidad: Teleformación
Duración: 90 horas
Titulación expedida por la Universidad Rey Juan Carlos1

Objetivos
•
•
•

Analizar los procedimientos aduaneros relativos al comercio internacional de
mercancías, según la normativa vigente.
Elaborar la documentación necesaria para la gestión de las operaciones de
importación/ exportación e introducción/expedición de mercancías.
Analizar el cumplimiento de la operativa aduanera de la operación, realizando
las comprobaciones precisas.

Índice
UD1. El sistema aduanero y la normativa de comercio internacional
1.1 Concepto y función de las aduanas.
1.2 Territorio aduanero. Territorio Aduanero Comunitario.
1.3 Operadores.
1.4 Mercancías comunitarias y no comunitarias.
1.5 Derecho Aduanero.
1.6 Regímenes comerciales y administrativos.
UD2. Clasificación arancelaria de las mercancías
2.1 La tarifa aduanera.
2.2 La nomenclatura.
2.3 Arancel Integrado Comunitario. TARIC.
UD3. Atribución del origen de las mercancías
3.1 Concepto de origen en el Código Aduanero Comunitario.
3.2 Criterios de atribución del origen en la Unión Europea.
3.3 Documentos.
UD4. Cálculo y declaración del valor en aduana de las mercancías
4.1 Concepto de valor en aduana.
4.2 Condicionantes al valor en aduana de las mercancías.
4.3 Métodos de valoración.
4.4 Cálculo del valor en aduana en importaciones por vía aérea.
4.5 Documentos de declaración de valor en aduana.
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Una vez superado el curso
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UD5. Identificación y procedimiento de los destinos aduaneros
5.1 Importación. Despacho a libre práctica.
5.2 Despacho a consumo.
5.3 Exportación.
5.4 Regímenes económicos y/o suspensivos: concepto, concesión y funcionamiento.
5.5 Tránsito: concepto, regulación legal y funcionamiento.
5.6 Depósitos y zonas francas.
5.7 Reexportación, destrucción y abandono de las mercancías.
UD6. La deuda aduanera
6.1 Composición.
6.2 Normativa aplicable.
6.3 Exigibilidad de la deuda aduanera.
6.4 Contracción y extinción de la deuda aduanera.
UD7. Gestión de documentos aduaneros
7.1 Documento Único Administrativo, DUA.
7.2 Cumplimentación del DUA.
7.3 Presentación.
7.4 Documentos que deben presentarse junto al DUA.
7.5 Rectificación e invalidación de declaraciones.
7.6 Comprobación de las declaraciones.
7.7 Sistema estadístico, INTRASTAT.
7.8 Aplicación de Internet y del sistema de transmisión electrónica de datos.
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