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CURSO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDO: 
 

INTRODUCCIÓN 

Logística Internacional 

Departamento de exportación/importación 

BLOQUE I – Medios de transporte 

Introducción 

Aspectos comunes 

Transporte marítimo 

Transporte ferroviario 

Transporte aéreo 

Transporte por carretera 

Intermodalidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

BLOQUE II – INCOTERMS 

Historia 

Aplicación 

Tipos de INCOTERMS 2010 

Coste del seguro 

Ejemplos prácticos 

BLOQUE III – El sistema aduanero 

Introducción 

Trámites aduaneros 

Regímenes aduaneros 

EVALUACIÓN FINAL Y CASO PRÁCTICO * 

 

 

CONDICIONES:    

  

 

 

 

 

  

Conozca a fondo el negocio de la logística internacional: Empresas que participan, documentación necesaria, 

particularidades de cada medio de transporte, INCOTERMS. Combinando teoría con mucha práctica más un caso 

práctico completo será capaz de aplicar este conocimiento e incluso podrá utilizar el libro como guía de apoyo en 

su día a día en la oficina. También dispondrá del apoyo continuado del tutor al que podrá realizar consultas y 

solicitar la corrección de los diferentes ejercicios incluido el caso práctico. 

Podrá escoger entre la modalidad a distancia, semi-presencial o presencial. La comunicación con el tutor podrá 

ser como más le convenga, ya sea mediante teléfono, e-mail, videoconferencia o presencial en horario convenido 

con el tutor. 

 

Este curso ha sido impartido en 

la Universidad Blanquerna - 

Ramón LLull de forma presencial 

dentro del programa de Relaciones 

Internacionales.   

100% bonificable de los seguros 

sociales a través del sistema de 

bonificaciones de la Fundación 

Tripartita (tramitación gratuita por 

parte de Publimedia) 

Duración: 150h 
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NUESTROS SERVICIOS: 

 

INGENIERÍA DE PROCESOS 

Implementación de procesos en el departamento de exportación/importación 

Requisitos legales, soporte 

Coordinación de Sistemas de información 

Selección de personal apropiado 

Formación continua 

Creación y mejora de procesos para departamento de exportación/importación 

Logísticos 

Financieros 
 

CONSULTORÍA DE OPERACIONES 

Optimización de operativas logísticas / comercio internacional 

Análisis de la situación y necesidades 

Selección de proveedores logísticos  

Soporte en la selección de INCOTERMS 

Elaboración de contratos 

Seguimiento de la operación en tiempo real 

Operaciones logísticas especiales 

Soporte en la elaboración de Tenders* 

Análisis de la situación y necesidades 

Desarrollo de informe y distribución del mismo  

Análisis de ofertas y soporte en la elección final 

Elaboración de contratos 

Seguimiento del cumplimiento del contrato 

Optimización del proceso productivo 

Análisis del modelo inicial 

Optimización de tiempos 

Optimización de costes 

Optimización de flujos 

Optimización de recursos 

 

MARKETING PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Análisis del producto y del mercado/mercados 

Selección del mercado más propicio 

Soporte en la selección del canal de acceso más adecuado 

Elaboración de un plan de internacionalización 

Seguimiento del plan de internacionalización 

Gestión de envíos de muestras, catálogos 

Soporte en la asistencia a eventos internacionales 

 


