
Dirigido a

Responsables administrativo-financieros, directores y res-
ponsables comerciales, responsable de exportación e im-
portación y, administrativos de exportación e importación y 
en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la 
operativa de comercio exterior de las empresas que esté 
interesada en iniciar, completar, ampliar o actualizar sus 
conocimientos para optimizar la gestión, el riesgo y el coste 
de las operaciones de comercio exterior de su empresa.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos

• Identificar las principales características de la com-
praventa internacional, y la tipología de contratos y 
pseudocontratos.

 
• Identificar y analizar el contenido del clausulado de 

los contratos de compraventa internacional.
 
• Conocer la clasificación actual de Incoterms y las 

obligaciones de cada parte. 

• Realizar cálculos y presupuestos en términos Incoterms. 

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 
E INCOTERMS
Curso Comercio Internacional y Marketing > Comercio Internacional 

Fecha: 5 marzo 2020

Duración: 6 horas lectivas / 1 sesión

Horario: 9.30 a 13.00 h y de 14.00 a 16.30 h

Precio:
• Socios CEAM: 170 €
• No socios: 195 €

NOTA: El precio incluye material, coffee break y 
comida al mediodía
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Este seminario tiene como finalidad introducir al partici-
pante en la gestión del comercio internacional donde se 
hace necesaria la formalización de contratos como el de 
compraventa, distribución, agencia, Know how... 

En este sentido, aunque los departamentos jurídicos de 
las empresas o peritos externos se encarguen de la re-
dacción final de los clausulados de los contratos interna-
cionales, el personal de la empresa debe estar en condi-
ciones de poder interpretar inicialmente un contrato. 

Ante un posible conflicto resulta imprescindible poder for-
mular contractualmente de forma correcta la vía a seguir 
por la empresa para solucionar dicho conflicto, y por tanto 
deberemos someter nuestro contrato a la jurisdicción de 
nuestro país, o a la jurisdicción del país de la otra parte, o 
quizás al arbitraje comercial internacional. 

Los Incoterms, creados por la Cámara de comercio In-
ternacional y con validez internacionalmente reconocida, 
aunque no son de obligada utilización, deben conocerse 
y se recomienda encarecidamente su utilización en toda 
operación de compra-venta internacional, ya que deter-
minan quien asume los costes de transporte y seguro y 
hasta dónde, el lugar en que el exportador poner la mer-
cancía a disposición del vendedor, quién asume los ries-
gos durante el transporte y hasta dónde y por último quien 
se hace cargo de las documentaciones y posibles gastos 
aduaneros, portuarios…



Metodología

A través de la metodología docente de gamificación, 
damos a conocer los conceptos tratados en el curso.

De esta forma los asistentes aprenden de forma nove-
dosa, participativa, emocionante y muy eficaz.

A través del juego FUNTRADERS, se trabaja de forma 
global diversas operaciones de comercio internacional, 
relacionando todos los elementos que intervienen (con-
trato de compraventa, incoterm, medio de pago, docu-
mentación, riesgos y coberturas). 

La dinámica a través del juego, incrementa la motivación 
e interés de todos los asistentes, que participan activa-
mente en el reto propuesto, lo que permite que el apren-
dizaje sea mucho más efectivo, a la vez que divertido. 
Para aprender es necesario emocionarse y abordar el 
conocimiento desde el juego es pura emoción. 

Docente

Lucía R. Alonso

CEO Funtraders. Especialista en Comercio Internacional, 
20 años de experiencia en Entidades Financieras. Docen-
te en comercio internacional en diversos centros de for-
mación universitaria (UB, UAO)  Experta en gamificación 
en el campo del comercio internacional. Colaboradora del 
Dpto. de Formación del CEAM.

Programa

Módulo 1. El contrato de compra-venta
 
1. La contratación internacional: conceptos básicos y 

legislación. 
2. El contrato de compra venta internacional. Clausulado. 
3. Tipología de contratos (distribución, agencia, know 

how, joint venture). 

Módulo 2. Incoterms

1. Incoterms. Qué regulan y cuáles son las obligaciones 
de las partes. 

2. Clasificación de los Incoterms (2010). 
3. Factores a tener en cuenta en la elección del incoterm. 
4. Caso práctico. Cálculo del precio de una exportación 

y de una importación dependiendo del incoterm. 

Módulo 3. 
Caso práctico y análisis de situaciones reales

1. Revisión de contratos y pseudo-contratos. 
2. Recopilación de los aspectos tratados durante la se-

sión y resolución de dudas.

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


