
Diplomados universitarios, licenciados o graduados en Derecho, 
Económicas, Empresariales, ADE, Relaciones Laborales u otras 
titulaciones universitarias, preferentemente de la rama de ciencias 
sociales y jurídicas.

Profesionales del comercio exterior que deseen actualizar o completar 
sus conocimientos en materia aduanera y tributaria*

Profesionales del comercio exterior que deseen obtener la formación y 
capacitación profesional necesarias para cumplir con los requisitos para 
ser operador económico autorizado (OEA)*

Funcionarios de la Agencia Tributaria*

Alumnos universitarios de último curso realizando una matricula 
condicional.

* Que cumplan con la normativa de acceso a Títulos Propios de la Universidad de Cádiz

Público destinatario

Más información e 
inscripción

Horarios y lugar

Fundación Universidad 
Empresa de la Provincia de 
Cádiz

formacion@fueca.es
www.fueca.es

Jueves y viernes de 16:30 a 20:30.
Facultad de Derecho. Campus de 
Jerez

Becas
Se convocan dos medias becas en 
colaboración con TARIC  S.A.U. 

1.500 horas
Octubre 2020
Campus de Jerez

1.500 horas
Octubre 2020
Campus de Jerez

Máster en Gestión 
Aduanera y Comercio 
Exterior



Conocer los derechos y obligaciones de los operadores económicos en el 
marco de la legislación aduanera.

Aplicar los derechos de importación y exportación de las mercancías y 
analizar los elementos que componen la deuda aduanera y tributaria en las 
operaciones de comercio exterior.  

Comprender el funcionamiento de los diferentes regímenes aduaneros. 

Analizar todas las formalidades aduaneras relativas a la entrada o salida de 
las mercancías del territorio aduanero de la Unión.

Identificar las ventajas arancelarias y fiscales que pueden obtenerse, 
calcular el valor en aduana de las mercancías y aplicar el arancel 
correspondiente.

Redactar recursos y reclamaciones frente a liquidaciones aduaneras y 
tributarias, así como frente a sanciones.

Conocer los aspectos mercantiles del comercio internacional.

Conocer el régimen sancionador de las operaciones de comercio exterior, 
infracciones y sanciones aduaneras y tributarias.

Valorar los riegos fiscales y aduaneros de las operaciones de comercio 
exterior.

Objetivos

1 La Aduana y los operadores económicos
 1.1. La Unión Aduanera y el comercio internacional
 1.2 Los operadores económicos. Especial referencia al OEA
 1.3 Gestión de riesgos y controles aduaneros
 1.4 Decisiones relativas a la aplicacion de la legislación aduanera

2 La aplicación de los derechos de importación y exportación
 2.1 El arancel aduanero común
 2.2 Origen de las mercancías
 2.3 Valor en aduana
 2.4 Deuda aduanera y garantías
 2.5 Medidas de política comercial

3 Regímenes aduaneros
 3.1 Despacho a libre práctica y exención de derechos
 3.2 Régimen de tránsito
 3.3 Depósito aduanero y zonas francas
 3.4 Destinos especiales
 3.5 Régimen de perfeccionamiento
 3.6 Exportación y reexportación

4 Gestión aduanera y tributaria
 4.1 Introducción de mercancías en el TAU. Comprobación y levante
 4.2 Herramientas y recursos de la gestión aduanera
 4.3 Tributos estatales sobre el comercio exterior (IVA e IIEE)
 4.4 Régimen fiscal de Canarias, Ceuta y Melilla
 4.5 Procedimientos tributarios
 4.6 Régimen sancionador. El delito de contrabando

5 Logística y comercio internacional
 5.1 Compraventa internacional de mercancías
 5.2 Pagos internacionales
 5.3 Transporte internacional
 5.4 Internacionalización de la empresa

6 Prácticas
 6.1 Prácticas en empresas de comercio exterior
 6.2 Trabajo final

Programa

Salidas profesionales
• Empresas importadoras/exportadoras
• Departamentos de aduanas y comercio exterior 
• Operadores logísticos 
• Representantes aduaneros (agentes de aduanas, transitarios)
• Consultores de comercio exterior
• Abogados del área fiscal, comercial o internacional
• Expertos y técnicos en comercio exterior 

1.500 horas
Octubre 2020
Campus de Jerez

1.500 horas
Octubre 2020
Campus de Jerez


