Programa Integral
de Aduanas y
Representación Aduanera

APORTA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA TOMA DE
DECISIONES, Y UNA EFICIENTE
GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
DE LA EMPRESA.

DESCRIPCIÓN

METODOLOGÍA

Es un curso de gran utilidad para toda

Nuestro curso tiene una duración de 120

aquella persona involucrada en un proceso

horas, online 100% o presencial, Viernes de

de importación/exportación dentro de la

17.00 a 22.00 horas y Sábados de 9.00 a

empresa, como también para aquellas

14.00 horas.

personas con interés o proyectos hacia el

• El claustro de profesores está formado por

Comercio Internacional. Que tengan como

profesionales y expertos del sector

meta avanzar en su carrera profesional

aduanero y del comercio Internacional.

dentro de un sector que bien podemos

• Programa está basado en los requisitos

definir apasionante, y que hoy está al

exigidos en el Real Decreto 285/2014 y Real

alcance de quien se lo proponga.

decreto 335/2010.

DURACIÓN

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS

120 Horas

• Nuevo escenario, aplicación Código
Aduanero Comunitario

OBJETIVO

• Legislación Aduanera

Formar Responsables de Aduanas

• Procedimiento de Despacho de aduanas,

Capacitar a los alumnos para que se

DUA

presenten al examen oficial de

• Origen, clasificación y valor de las

Representante Aduanero, por tal motivo

mercancías

creamos un curso especial para superar las

• Deuda Aduanera

pruebas de aptitud teórica y práctica.

• Regímenes aduaneros

Aportar al alumno las herramientas

• Recursos de reposición y reclamaciones

necesarias para la toma de decisiones y una

• Régimen Económico y Fiscal de Canarias y

eficiente gestión en los procesos de

regímenes especiales de Ceuta y Melilla

Exportación e Importación de la empresa.

• Contrabando, marcas y régimen

Incorporar las novedades del Nuevo Código

sancionador

Aduanero de la Unión, que son de aplicación

• IVA e IIEE

desde el pasado 1 de Mayo de 2016.

• OEA – Operador Económico Autorizado
• Áreas exentas
• INCOTERMS
• Medios de Transporte Internacional

www.exdoc.es

• Medios de Pago y Cobro Internacionales

