TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE
MERCANCIAS
“GESTIÓN DE CARGAS EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL”

Formación On-line
80 horas

Curso e-learning “Transporte Internacional de Mercancías”
EXDOC. ©Alfonso Cabrera Cánovas. Julio 2016
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Nuestra misión es acercar el conocimiento en materia
aduanera y de comercio exterior a las empresas.
El conocimiento siempre aporta valor, y en materia aduanera
además nos brinda una excelente herramienta de ahorre de
costes, al:
01Prevenir ajustes de liquidación de derechos sobre
mercancías clasificadas en una partida arancelaria no
correcta.
02Reducir aranceles, siguiendo de forma adecuada los
procedimientos de acreditación del origen de las mercancías.
03Evitar retrasos en la cadena de suministro, obteniendo a
tiempo el levante de las mercancías.
04No ser sancionados , por no cumplir adecuadamente con los
procedimientos.
Más información: www.exdoc.es
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Profesor / tutor del curso:
ALFONSO CABRERA es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y ha dedicado gran parte de
su carrera profesional a la formación sobre transporte
internacional, aduanas y comercio exterior tanto en
Formación Profesional Reglada (IES Príncipe de Asturias de
Lorca, Murcia) como en Universidades (Carlos III de
Madrid, UNED), Centros de Formación Empresarial y
Cámaras de Comercio. Es autor de varios libros sobre
transporte y comercio internacional, entre otros,
Transporte Internacional de Mercancías, Transporte
Internacional por Carretera y Las Reglas Incoterms 2010:
manual para usarlas con eficacia.

PROGRAMA
MÓDULO 1. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
(8 horas)
CAPÍTULO 1. El transporte internacional de mercancías
1.1 Transporte y comercio internacional
1.2 Generalidades del transporte internacional
CAPÍTULO 2. Logística empresarial internacional
2.1 Logística empresarial
2.2 Logística internacional
2.3 La externalización logística y el contrato de transporte

CAPÍTULO 3. Aspectos básicos de un contrato de transporte internacional
3.1 Introducción al contrato de transporte
3.2 Elementos y factores del contrato de transporte
CAPÍTULO 4. Características de los medios de transporte internacional
4.1 Transporte por carretera
4.2 Trasporte marítimo
4.3 Transporte aéreo
4.4 Transporte ferroviario
4.5 Transporte multimodal
CAPÍTULO 5. El seguro de transporte internacional de mercancías
5.1 Aspectos generales y tipología de seguros de transporte
5.2 Formalización y documentación del seguro
5.3 Coberturas generales y particulares
5.4 Como actuar ante el siniestro
CAPÍTULO 6. Envase, embalaje y preparación de la mercancía
6.1 Preparación de la mercancía. Envase y embalaje
6.2 Principales unidades de transporte intermodal
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MÓDULO 2. INCOTERMS 2010 Y TRANSPORTE INTERNACIONAL
(14 horas)
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CAPÍTULO 1. Incoterms. Concepto, alcance y relación con la contratación del
transporte
1.1 Incoterms: concepto, generalidades y evolución
1.2 Alcance de los incoterms y relación con la contratación del transporte
1.3 Obligaciones de vendedor y comprador determinadas por el incoterm

CAPÍTULO 2. Los nuevos Incoterms 2010: Novedades y reparto de obligaciones
CAPÍTULO 3. Análisis de los Incoterms 2010 para cualquier modo o modos de transporte
3.1 EXW
3.2 FCA
3.3 CPT
3.4 CIP
3.5 DAT
3.6 DAP
3.7 DDP
CAPÍTULO 4. Análisis de los Incoterms 2010 para transporte marítimo y vías navegables
interiores
4.1 FAS
4.2 FOB
4.3 CFR
4.4 CIF
CAPÍTULO 5. Casos prácticos globales de cálculo de precio y atribución del riesgo según
el incoterm
5.1 Cálculo del precio, la parte obligada a contratar el transporte y la asume el riesgo
sobre la mercancía ante siniestro
5.2 Casos prácticos

CAPÍTULO 6. Criterios a aplicar en la elección del incoterm óptimo

MÓDULO 3: TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA
(20 horas)
CAPÍTULO 1. Análisis y características del transporte por carretera
1.1 Características esenciales del transporte por carretera
1.2 Importancia y situación actual del sector del transporte por carretera
CAPÍTULO 2. Aspectos técnicos del transporte por carretera
2.1 Centros Integrados de Transporte
2.2 Tipología de vehículos y capacidad de carga
2.3 Preparación de la mercancía para su transporte: optimización y paletización
2.4 Carga de la mercancía y optimización del vehículo
CAPÍTULO 3. Aspectos comerciales del transporte por carretera
3.1 Regulación del sector: LOTT y acceso al mercado
3.2 Tipología de las empresas de transporte. Operadores
3.3 Tipología de servicios de transporte
3.3 Las TIC como elementos de comercialización del transporte
CAPÍTULO 4. Costes en el transporte por carretera: tarifas y otros costes
4.1 Costes típicos en el transporte por carretera
4.2 Optimización de los costes de transporte
4.3 Modelos de tarifas de transporte por carretera
CAPÍTULO 5. La contratación del transporte internacional por carretera
5.1 El Convenio CMR
5.2 Formalización del contrato: la Carta de porte CMR y su documentación
complementaria
5.3 Régimen de responsabilidad del transportista. Reclamaciones y acciones
5.4 Juntas Arbitrales de Transporte
CAPÍTULO 6. Casos prácticos
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MÓDULO 4: TRANSPORTE INTERNACIONAL MARÍTIMO
(18 horas)
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CAPÍTULO 1. Análisis y características del transporte marítimo
1.1 Introducción al transporte marítimo
1.2 Características esenciales del transporte marítimo
1.3 Regímenes de contratación: línea regular y fletamento
CAPÍTULO 2. Aspectos técnicos del transporte marítimo
2.1 El puerto marítimo como nodo logístico
2.2 Tipología de terminales en función de la carga
2.3 La gestión del sistema portuario: servicios y tasas
2.4 Tipos de buques
2.5 El contenedor como medio de transporte
CAPÍTULO 3. Aspectos comerciales del transporte marítimo
3.1 Figuras e intermediarios del transporte marítimo
3.2 Canales de comercialización: navieras, consignatarios de buques y transitarios
3.3 Modalidades de contratación del contenedor: FCL y LCL (grupaje)
3.4 Organismos marítimos internacionales
3.5 El transporte marítimo de corta distancia
CAPÍTULO 4. Costes y tarifas en el transporte internacional marítimo de línea regular
4.1 Elementos de una tarifa o cotización marítima
4.2 Tipología de servicios ofertados por los operadores marítimos
4.3 Interpretación y ejemplos de tarifas. Reparto de costes según el incoterm
4.4 Elementos a valorar en la elección de la tarifa y servicio óptimo
CAPÍTULO 5. La contratación del transporte internacional marítimo de línea regular
5.1 Coordinación entre incoterm y la contratación del transporte
5.2 El contrato de transporte marítimo. Funciones, tipos y requisitos del Conocimiento de
embarque (BL)
5.3 Normativa aplicable al contrato de transporte
5.3 El contrato de transporte marítimo. Funciones, tipos y requisitos del Conocimiento de
embarque (BL)
5.4 Normativa aplicable al contrato de transporte

CAPÍTULO 6. Casos prácticos

MÓDULO 5: TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO
(8 horas)
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CAPÍTULO 1. Análisis y características del transporte aéreo
1.1 Características esenciales del transporte aéreo
1.2 Importancia y análisis del sector
CAPÍTULO 2. Aspectos técnicos del transporte internacional aéreo
2.1 El aeropuerto como nodo logístico
2.2 La gestión aeroportuaria. AENA
2.3 Requisitos de la carga aérea
2.4 Tipología de los aviones
2.5 El dispositivo unitario de carga (ULD) como elemento de transporte
CAPÍTULO 3. Aspectos comerciales del transporte internacional aéreo
3.1 Regímenes de explotación: líneas regulares y servicios chárter
3.2 Organismos y asociaciones internacionales
3.3 Aerolíneas y sus alianzas
3.4 Intermediarios en el transporte aéreo. El agente de carga

CAPÍTULO 4. Costes en el transporte internacional aéreo regular
4.1 Flete aéreo. Las tarifas IATA de carga aérea. Tipología
4.2 Determinación del peso tarifario
4.3 Cálculo de tarifas
4.4 Recargos y tasas adicionales al flete
CAPÍTULO 5. La contratación del transporte internacional aéreo
5.1 Relación entre el incoterm y la contratación del transporte aéreo
5.2 Análisis del marco legal aplicable: Convenio de Montreal
5.3 La carta de porte aéreo o Air Waybill. Formalización, interpretación y clausulado
CAPÍTULO 6. Casos prácticos

MÓDULO 6: TRANSPORTE INTERNACIONAL POR FERROCARRIL
(6 horas)
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CAPÍTULO 1. Análisis y características del transporte ferroviario
1.1 Características esenciales del transporte por ferrocarril
1.2 Importancia y situación del sector. Liberalización y nueva regulación
CAPÍTULO 2. Aspectos técnicos del transporte internacional por ferrocarril
2.1 El medio de transporte. Tipología de vagones
2.2 La infraestructura ferroviaria
2.3 La estación de mercancías y su intermodalidad
CAPÍTULO 3. Aspectos comerciales del transporte internacional por ferrocarril
3.1 Regímenes y formas de explotación
3.2 Intermediarios, empresas y operadores ferroviarios
3.3 Organismos y asociaciones del transporte ferroviario
CAPÍTULO 4. Costes en el transporte internacional ferroviario
4.1 Elementos de una tarifa ferroviaria
4.2 Aplicación de una tarifa a una operación de transporte
CAPÍTULO 5. La contratación del transporte internacional por ferrocarril
5.1 Relación entre el incoterm y la contratación del transporte
5.2 Marco legal aplicable: Convenio COTIF-CIM en versión Protocolo de Vilna de 1999
5.3 Formalización del contrato de transporte internacional por ferrocarril. Carta de porte
CIM
CAPÍTULO 6. Casos prácticos

MÓDULO 7: TRANSPORTE INTERNACIONAL MULTIMODAL
(6 horas)

CAPÍTULO 1. Análisis y características del transporte multimodal
1.1 Origen del transporte multimodal
1.2 Ventajas del transporte multimodal
1.3 Fomento y desarrollo del transporte multimodal
CAPÍTULO 2. Aspectos técnicos del transporte multimodal
2.1 Unidades de trasporte multimodal e infraestructuras
2.2 Sistemas de transporte multimodal. Intermodalidad y comodalidad
CAPÍTULO 3. Aspectos comerciales del transporte multimodal
3.1 El Operador de Transporte Multimodal. El Transitario y otros
3.2 Organismos y asociaciones del transporte multimodal

CAPÍTULO 4. Costes en el transporte multimodal
4.1 Costes y tarifas de transporte multimodal
4.2 Imputación de los costes en función del incoterm
CAPÍTULO 5. La contratación del transporte internacional multimodal
5.1 Marco legal aplicable: Convenio de Ginebra de 1980 y Reglas UNCTAD/CCI
5.2 Modelos de contratos de transporte multimodal más usuales
CAPÍTULO 6. Casos prácticos

Precio: 850€
Este curso es susceptible de ser bonificado por la Fundación Estatal.
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CAMPUS VIRTUAL EXDOC
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