
Dirigido a

Gerentes de pymes, directores de área funcional, directo-
res comerciales, CEO, responsables de exportación / im-
portación, personal de las diferentes áreas implicadas de 
la empresa (logística, administración, comercial y finan-
ciera), emprendedores y autónomos orientados al merca-
do internacional.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos

• Conocer las funciones de la aduana y los conceptos cla-
ves relacionados con exportaciones e importaciones.

• Conocer las gestiones y requerimientos aduaneros 
ante una exportación y una importación. 

Metodología

La metodología que llevamos a cabo potencia una parti-
cipación activa de todos los asistentes. 

En primer lugar se ofrece una explicación teórica de los 
principales aspectos relativos a la aduana y posterior-
mente utilizamos el juego “FUNTRADERS” para asentar 
dichos conocimientos. 

El desafío de ganar motiva por sí solo, lo que nos permite 
enseñar haciendo que los asistentes disfruten, sin que 
perciban el esfuerzo del aprendizaje y manteniendo la 
atención y el interés constantemente. Docente

Ramón Pau Mateo
Gerente de Ramon Pau Consultores. Experto y formador 
en Comercio Exterior. 25 años de experiencia en entida-
des financieras. Docente habitual en centros universita-
rios, entidades financieras y empresas. Colaborador del 
Dpto. de Formación del CEAM.

CÓMO OPTIMIZAR LAS GESTIONES ADUANERAS. 
UNA VISIÓN MUY PRÁCTICA
Curso Comercio Internacional y Marketing > Comercio Internacional 

Fecha: 22 abril 2020

Duración: 8 horas lectivas / 1 sesión

Horario: 9.30 a 13.30 h y de 14.30 a 18.30 h

Precio:
• Socios CEAM: 220 €
• No socios: 255 €

NOTA: El precio incluye material, coffee breaks 
y comida al mediodía.
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La gestión de mercancías en aduanas es considerada 
una de las actividades más estresantes en el comercio de 
exportación e importación. Navegar entre documentación 
y normativas puede ser complejo. A través de la gamifica-
ción, con el juego de FUNTRADERS, es muy fácil asimilar 
los conceptos y técnicas fundamentales en el campo de 
las gestiones aduaneras.

• Saber la documentación que precisará la aduana 
para despachar la mercancía. 

• Saber qué es el código Taric y dónde consultarlo. 
• Calcular el gravamen de las importaciones y qué as-

pectos repercuten en el mismo. 
• Conocer los diferentes regímenes aduaneros al que 

pueden acogerse las mercancías. 



Programa

1. Concepto de aduana y funciones. 

2. Los documentos en el comercio exterior. 

3. Proceso importación (entrada de las mercancías) .

4. Proceso exportación (salida de las mercancías). 

5. El origen de las mercancías.
 
6. El valor en aduana. 

7. Los destinos aduaneros de las mercancías. 

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

8. Regímenes aduaneros. 

9. Los impresos básicos en aduanas. 

10. Trámites aduaneros.
 
11. Garantías frente a la administración.


