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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Tráfico Aduanero va dirigido a todas 
aquellas personas que quieran ampliar sus 
conocimientos sobre el sistema aduanero y el 
comercio internacional. A lo largo de la formación, el 
alumno estudiará el concepto de las aduanas, el 
territorio aduanero comunitario y los distintos 
operadores que intervienen, así como la clasificación 
de mercancías comunitarias y no comunitarias y las 
normas y leyes que integran el Derecho Aduanero. 
Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante 
conocerá la clasificación arancelaria de las 
mercancías, la tarifa aduanera, las nomenclaturas y el 
código TARIC. Por otro lado, el alumno conocerá los 
distintos métodos de valoración de mercancías y los 
condicionantes de dicho valor. Además, aprenderá a 
calcular el valor en aduanas de las mercancías en 
importaciones por vía aérea y a redactar los 
documentos para declararlo. Durante la formación, el 
temario también profundizará en las operaciones de 
importación y exportación, los regímenes económicos 
y suspensivos, el tránsito, los depósitos y zonas 
francas y los conceptos de reexportación y abandono 
de mercancías. Por último, el alumno conocerá la 
normativa aplicable a la deuda aduanera y las 
operaciones de contracción y extinción, así como a 
gestionar los DUA. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 
 
 
 
 

DURACIÓN 
 
La duración del curso es de 900h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EXPERTO EN TRÁFICO 
ADUANERO”, de IELOGIS, avalada por nuestra 
condición de socios de CECAP, máxima institución 
española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 36 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA ADUANERO Y 
LA NORMATIVA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1. Concepto y función de las aduanas. 
2. Territorio aduanero. Territorio Aduanero 

Comunitario. 
3. Operadores. 
4. Mercancías comunitarias y no comunitarias. 
5. Derecho Aduanero. 
6. Regímenes comerciales y administrativos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA DE LAS MERCANCÍAS 
 
1. La tarifa aduanera. 
2. La nomenclatura. 
3. Arancel Integrado Comunitario. TARIC. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATRIBUCIÓN DEL ORIGEN 
DE LAS MERCANCÍAS 
 
1. Concepto de origen en el Código Aduanero 

Comunitario. 
2. Criterios de atribución del origen en la Unión 

Europea. 
3. Documentos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁLCULO Y 
DECLARACIÓN DEL VALOR EN ADUANA DE LAS 
MERCANCÍAS 
 
1. Concepto de valor en aduana. 
2. Condicionantes al valor en aduana de las 

mercancías. 
3. Métodos de valoración. 
4. Cálculo del valor en aduana en importaciones por 

vía aérea. 
5. Documentos de declaración de valor en aduana. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. IDENTIFICACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE LOS DESTINOS 
ADUANEROS 
 
1. Importación. Despacho a libre práctica. 
2. Despacho a consumo. 
3. Exportación. 
4. Regímenes económicos y/o suspensivos: 

concepto, concesión y funcionamiento. 
5. Tránsito: concepto, regulación legal y 

funcionamiento. 
6. Depósitos y zonas francas. 

7. Reexportación, destrucción y abandono de las 
mercancías. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA DEUDA ADUANERA 
 
1. Composición. 
2. Normativa aplicable. 
3. Exigibilidad de la deuda aduanera 
4. Contracción y extinción de la deuda aduanera. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ADUANEROS 
 
1. Documento Único Administrativo, DUA. 
2. Cumplimentación del DUA. 
3. Presentación. 
4. Documentos que deben presentarse junto al DUA. 
5. Rectificación e invalidación de declaraciones. 
6. Comprobación de las declaraciones. 
7. Sistema estadístico, INTRASTAT: 
8. Aplicación de Internet y del sistema de transmisión 

electrónica de datos 
 


