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¿

Por

q u é

realizar

este

cu rs o?

El curso está diseñado para preparar a aquellos
profesionales que se encuentran ejerciendo tareas de
comercio exterior, vinculadas con transporte, aduanas,
seguros y relaciones con la Administración, en general.

Convocatorias

Horarios

180 horas*
Del
21/10/2019
hasta el
11/03/2020

Precio
2.395 €**

De lunes a
miércoles
de
19:00 a 22:00

Matrícula 479 €
+
4 mensualidades
de 479 €

* Con el objetivo de preparar el Examen Oficial, 21 horas se realizarán una vez se
conozca la fecha de la convocatoria de la Agencia Tributaria.
**Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este curso, consúltenos 10
días antes de su inicio: serviciobonificaciones@camaramadrid.es

Objetivos
 El Real Decreto 285/2014, de 25 de abril, establece la forma por la que se puede
obtener el título oficial de REPRESENTANTE ADUANERO. Esta titulación habilita a sus
poseedores para actuar ante las aduanas en representación de los importadores,
exportadores y demás operadores económicos relacionados con el tráfico
internacional, tramitando la documentación aduanera en su nombre. La
representación es válida para todos los países de la Unión Europea.
 La profesión de REPRESENTANTE ADUANERO ha tenido raigambre en España como
figura intermediaria en las relaciones entre las empresas y las aduanas dónde tiene
gran importancia el tráfico internacional de mercancías. Algunos de nuestros puertos y
aeropuertos están a la cabeza en el tráfico internacional (Algeciras, Las Palmas de Gran
Canaria, Valencia…). Por este motivo cada vez es más necesario contar con
profesionales bien formados en la materia aduanera.
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Dirigido

a

Profesionales que quieran dar un impulso a su actividad internacional y a los gestores de
logística de las áreas de comercio exterior de la empresa.
Asesorías fiscales, consultores de comercio internacional y quienes deseen emprender su propia
andadura como REPRESENTANTES ADUANEROS.

Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa Básica Tributaria
Contrabando
Deuda Aduanera
Recursos y Reclamaciones. Procedimiento Sancionador
Clasificación Arancelaria
Procedimiento de Despacho. DUA
Usurpación y Falsificación Marcas
IVA en el Comercio Exterior. Intrastat
Regímenes Aduaneros y Especiales
Régimen Canarias, Ceuta y Melilla
Valor en Aduana
Origen Mercancías
Impuestos Especiales
OEA
Incoterms 2010. Transporte Internacional
Medios de Cobro y Pago Internacional
Contratos de Compra-Venta Internacional
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Metodología
El programa se imparte en modalidad presencial por docentes expertos en la
materia.

Se ofrecerá una visión completa y práctica, con casos y ejercicios prácticos
individuales y grupales.

Al finalizar el curso, se realizará un examen que evalué los conocimientos y
capacidades técnicas de los participantes. Durante el curso se prepara a los
alumnos para el examen Oficial del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria.
Los alumnos que superen y aprueben este curso y estén en posesión del Diploma, tendrán
convalidada la parte teórica del examen oficial del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria.
Los exámenes para la obtención del título oficial estarán a cargo del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la AEAT, pudiendo ser entre los meses de enero a marzo de 2019.
Para acceder al curso no se precisa estar en posesión de título universitario, bastará haber superado
el bachillerato o formación profesional.
En la primera y única convocatoria (Resolución 21/julio/2016) se puede observar los requisitos y
demás normas de la convocatoria.
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Claustro

d e

P ro fe s o re s

Pérez Escobar, Julio Antonio
Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera
Torres León, Juan Manuel
Jefe de Servicio de Arancel de la Subdirección General de Aduanas e II.EE.
Alcázar Ruiz, Francisco
Jefe de Servicio del Área de Importación y Exportación de la Aduana de Madrid-Barajas
Crespo Bravo, Félix
Ex funcionario de Aduanas en el Servicio de Auditoría Interna de la AEAT

José Carlos Gómez Castillejo
Jefe de Sección de Contabilidad en el Departamento de Aduanas e II.EE.
José Mª Narváez Jimenez Iglesia
Jefe de Servicio Especial en el área del Operador Económico Autorizado
Barrio Bondía, José
Jefe de Servicio de Impuestos Especiales en el Departamento de Aduanas e II.EE.
Javier Niño
Jefe del Servicio de Inspección Fronterizo del puerto de Valencia
Gutiérrez de Mesa, Rafael
Director de Marketing y Comunicación de Khune & Nagel España
Guijarro Solaesa, José Raimundo
Ex Adjunto a la Dirección de la División Internacional del Banco Santander
Muñoz Sánchez, Josefa
Despacho profesional propio y miembro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid
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