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1. Presentación. Descripción del Programa 

¿Por qué hacer el Curso de Experto en Gestión Aduanera de la UE?  

El curso de EXPERTO está dirigido a todos aquellos profesionales que necesitan estar al día en lo 

que a normativa y procedimientos aduaneros de la UE se refiere. Más aún desde la salida de UK 

de la UE, los exportadores afrontan un marco normativo completamente nuevo el cual modifica 

estrategias y operativas comerciales. 

 

El objetivo del curso es transmitir la práctica de aquellas complejas operaciones aduaneras de la 

UE conforme al nuevo CAU que se abordan en el amplio programa formativo. 

 

Si te motiva estar un “paso por delante” en el ‘know – how’ sobre la gestión aduanera de 

mercancías comunitarias como extracomunitarias, en este curso seguro que adquirirás de la mano 

de expertos profesionales aquellas herramientas que mejor te puedan servir para interpretar el 

código de la Unión. 

 

El programa aborda igualmente algunos de los temas de actualidad debido a su importancia para 

las empresas que operan de manera transaccional como online vía eCommerce: 

1. BREXIT. Cambios y medidas de adaptación. 

2. Nuevo marco normativo de las operaciones de venta online tipo B2B y B2C 

3. El estatus de ‘OEA’, Operador Económico Autorizado en sus dos modalidades.  

  

2. Características del Curso 
 

El curso de EXPERTO en gestión aduanera combina el aprendizaje online de video clases 

(asíncronas) con clases virtuales presenciales (vía streaming) con el fin de transmitir la práctica 

profesional de la mano del claustro de docentes de IACI y poder aclarar dudas y consultas de 

la temática que se trate en cada clase. 
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3. Fecha de inicio y finalización 

Inicio: lunes, 12 de abril, acceso al CAMPUS. 

Cierre: lunes, 14 de junio, cierre de acceso al CAMPUS. 

4. Clases virtuales presenciales 

Durante los meses de abril y mayo, en jueves y/o viernes de 17.00 – 19.30 horas. 

En el presente documento se aporta un calendario de las clases virtuales presenciales. Debido 

al COVID, este calendario se actualizará y se confirmará el mismo día de inicio de las clases. 

 
5. Estructura de los contenidos 

 
1ª parte: CURSO ONLINE (con video clases asíncronas y otros muchos recursos de aprendizaje) 

Dedicación aproximada: 40 horas 

Tema 1:  Introducción a la gestión Aduanera  

1-Introducción a la aduana 

2-Ámbito de aplicación de la legislación aduanera: CAU, TAU Y Nº EORI 

3-Anexos A y B de los Reglamento Delegado y de Ejecución 

4-Representante aduanero como figura aduanera 

5-Franquicias aduaneras 

6-Clasificación Arancelaria 1ª parte 

7-Clasificación Arancelaria 2ª parte 

8-Clasificación Arancelaria 3ª parte 

9-Conceptos ENS - Declaración Sumaria de Entrada y DSDT - Declaración Sumaria de Depósito Temporal   

10-Destinos de las mercancías. DUA - Documento Único Administrativo 1ª Parte 

11-DUA - Documento Único Administrativo 2ª Parte 

12-Tipos de controles para aduaneros   

13-OEA - Operador Económico Autorizado. 1ª Parte 

14-OEA - Operador Económico Autorizado. 2ª Parte 
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15-OEA - Operador Económico Autorizado.3ª Parte   

Tema 2. La Gestión aduanera y los procedimientos aduaneros- II 

1-Regímenes especiales aspectos generales  

2-Reglamento delegado y aplicación en regímenes especiales  

3-Reglamento de ejecución. Regímenes especiales.  

4-Procedimiento Entrada de Mercancías  

5-Declaración Aduanera  

6-Tránsito Aduanero I  

7-Tránsito Aduanero II  

8-Tránsito Aduanero III  

9-Disposiciones generales en los regímenes especiales  

10-Destinos especiales. Importación Temporal.  

11-Destinos especiales. Destino Final.  

12-Régimen de perfeccionamiento Parte 1ª  

13-Régimen de perfeccionamiento Parte 2ª  

14-Depósito Aduanero  

15-Zona Franca  

16-Definición Conceptos  

Tema 3. Valor en Aduana 

I. Video clases: 

1-Concepto y Normativa del Valor en aduana  

2-Métodos de valoración en aduana  

3-Métodos de valoración ajustes positivos  

4-Métodos de valoración. Ajustes Negativos  

5-Casos prácticos 1ªParte  

6-Casos prácticos 2ªParte  

7-Ventas Sucesivas  

8-Valor en aduana. Apuntes finales  

Tema 4: Origen de la Mercancía 

1-Origen de la mercancía 1ª Parte  
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2-Origen de la mercancía 2ªParte  

3. Reglas origen de la mercancía  

4-Pruebas Origen de la mercancía  

5-Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)  

6-Casos prácticos Origen de la mercancía 1ªParte  

7-Casos prácticos Origen de la mercancía 2ª Parte  

8-Casos prácticos Origen de la mercancía 3ªParte  

- Test Gestión Aduanera – 100 Preguntas 

 

Tutorización del foro en el CAMPUS 

Existen dos foros temáticos para el alumno/a. Dichos foros sirven para que pueda realizar 

consultas temáticas a los tutores.  

Las dudas en el foro se contestan los días: martes y jueves de cada semana del curso.  

 

2ª parte: CLASES VIRTUALES PRESENCIALES vía streaming. * 

 De 2 horas a 2,5 horas cada sesión vía ZOOM (u otra plataforma equivalente de 

videoconferencias), con un total máximo de 28 horas en streaming. 

 Sesiones en streaming vía ZOOM o plataforma equivalente. 

 Horario: de 17.00 – 20.30 horas (La última media hora de la sesión es exclusivamente para 

aclarar dudas con el docente que imparte la materia).  

*Debido al COVID, el calendario de impartición de las clases virtuales presenciales se actualizará 

y se confirmará al alumno/a el día del inicio del curso.  

6. Claustro docente 

D. Antonio García Márquez 

https://iaci.es/team/antonio-garcia-marquez/  

D. Patricio de la Osa García 

https://iaci.es/team/patricio-de-la-osa/  

D. Pedro Ángel Flores Villarejo 

https://iaci.es/team/pedro-angel-flores/  

https://iaci.es/team/antonio-garcia-marquez/
https://iaci.es/team/patricio-de-la-osa/
https://iaci.es/team/pedro-angel-flores/
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D. Miguel Rovira Forcada 

https://iaci.es/team/miguel-angle-rovira-forcada/  

7.  Título 

Todos los participantes que completen con éxito el programa recibirán un certificado digital 

expedido por FAEEM - Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial y IACI® - Instituto 

Alemán de Cooperación e Innovación con el correspondiente título de:   

‘Experto en Gestión aduanera de la UE - 2021’ 

(Formato digital) 

8. CALENDARIO 2021 

# Temática Fecha* Docente 

1 Introducción a la gestión aduanera.  Jueves, 15 de abril. 
Antonio García 

Márquez 

2 Clasificación arancelaria.  Viernes, 16 de abril. 
Antonio García 

Márquez 

3 Origen de las mercancías.  Jueves, 22 de abril. 
Patricio de la 

Osa García 

4 Cálculo del valor en aduana. Viernes, 23 de abril. 
Patricio de la 

Osa García 

5 CAU. Jueves, 29 de abril. 
Patricio de la 

Osa García 

6 Deuda y garantía aduanera.  Viernes 30 de abril. 
Pedro Ángel 

Flores Villarejo 

7 BREXIT. Jueves, 6 de mayo. 
Patricio de la 

Osa García 

8 DUA importación y exportación.  Jueves, 13 de mayo. 
Antonio García 

Márquez 

9 ADT y DUA exportación.  Jueves, 20 de mayo. 
Antonio García 

Márquez 

10 
Nueva normativa B2B. 

Nueva normativa B2C. 
viernes, 21 de mayo 

Pedro Ángel 

Flores Villarejo 

https://iaci.es/team/miguel-angle-rovira-forcada/
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11 OEA, Operador Económico Autorizado.  Viernes, 28 de mayo 
Miguel Rovira 

Forcada 

 

 

9. Controles y Sistema de evaluación: 

1. Test de autoevaluación continua.  

Al trabajar las transparencias interactivas, las cuales se encuentran al principio de cada 
módulo, el alumno/a tiene la obligación de realizar todos los test de autoevaluación que 
contiene este recurso didáctico.  

2. Test de autoevaluación final. 

Después de los módulos principales, el participante debe realizar una prueba de aptitud. 
Dicha prueba, se puede realizar en cualquier momento con un máximo de 2 intentos. Una 
vez iniciado la prueba esta misma se debe terminar seguidamente, no se puede parar 
para luego más tarde proseguir. El sistema registrará y tomará en consideración la prueba 
de mejor puntuación.  

La prueba debe ser aprobado con un mínimo de 80% de acierto. 

La prueba de evaluación se puede realizar en el momento que estime oportuno/a el 
alumno/a, siempre y cuando sea, como muy tarde, el día anterior a la fecha oficial de 
finalización del curso. 

3. Visualización de todas las video clases disponible en el CAMPUS. 

Las video clases son el principal recurso de aprendizaje del alumno/a. Para poder obtener 
el certificado de aptitud debe: 
1. Haber visionado el 80% de los videos disponibles en el curso online 

10. Acceso al material didáctico en el CAMPUS 

Desde la fecha de la inscripción formal al curso y obtención de las credenciales de acceso al 

CAMPUS IACI, el alumno/a tendrá ́ acceso a todos los recursos del programa hasta la fecha de 

finalización de este.  

11. Inscripción al programa  

FAEEM – Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial 
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Teléfono: 950 181 700 
Dirección: Avenida Cabo de Gata, Nº29 
04007 – Almería 
email: info@faeem.es 

12. Coste del programa y financiación 

Precio: 1100€ PVP  

Descuento por Patrón (20%), Colaborador /Club Cámara y A. Alumno (12%) 

Consultar posibilidades de bonificación para empresas 

Pago previo. En caso de que no pueda asistir a la acción formativa podrá solicitar la devolución 
del importe ingresado como máximo 48 horas antes de la realización de la misma. 

Existen becas y ayudas para las personas en situación de desempleo o ERTE. Si estás interesado 
en optar a una, por favor, indícalo en tu solicitud de inscripción en el apartado de observaciones 
explicando tu situación y tu motivación para realizar esa formación. 

 

 

Para tener en cuenta: 

1. El contenido académico del programa está sujeto a posibles modificaciones a lo largo de 
su duración por exclusivo criterio de la Dirección Académica. (Inclusión, exclusión o 
modificación de cualquier contenido o recurso de aprendizaje). 

2. FAEEM y IACI NO se hacen responsables de los enlaces a sitios web y recursos externos 
de terceros que están a disposición del alumno, su validez o posible mal funcionamiento 
de estos debido a que estos cambios están sujetos a acciones exclusivamente atribuibles 
a los sitios web a los que apunta el enlace en el momento de su implementación en el 
recurso interactivo. 

3. El alumno debe hacerse usuario de la plataforma que se usa para la transmisión de la 
clase. Se recomienda el uso de la web-app para su optima visualización y acceso a todas 
las opciones de participación. 

4. Debido al COVID las fechas de las clases presenciales virtuales pueden sufrir variación. Se 
confirmarán el mismo día de inicio de curso.  

 
 


