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logística y transporte 
internacional. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 40 horas  
Tiempo estimado: 2 meses 
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logística y transporte internacional. 
Objetivos del curso  
Al finalizar la formación el participante podrá: 

• Realizar el análisis del proceso de selección de medios de transporte en cada 
operación de logística internacional. 

• Analizar los Incoterms 2010 y saber cuál elegir. 
• Aplicar los procedimientos de preparación de la mercancía para su transporte 

mejorando su seguridad. 
• Calcular el coste de operaciones de tránsito internacional en los distintos medios de 

transporte para optimizar su coste. 
• Conocer el marco jurídico que regula el contrato de transporte internacional de 

mercancías en cada medio de transporte: carretera, marítimo, aéreo, ferrocarril y 
multimodal, así como su tipología y procedimientos. 

• Analizar pormenorizadamente cada medio de transporte. 

Estructura general del curso 

Introducción al transporte en el comercio internacional y su importancia 

• El transporte como eslabón de la cadena logística 
• La organización de los transportes 
• Aproximación a la logística internacional 
• El contrato de transporte 
• Infraestructura y "Hinterland" 
• La formación del profesional del transporte 

Las distintas formas y medios de transporte 

• Clases de transporte 
• Presentaciones y características de los modos de transporte 
• Transportes especiales 

Los términos internacionales de entrega: Incoterms 2020 

• Funciones 
• Clasificación 
• Consejos previos para la correcta aplicación de los incoterms 
• Análisis de los Inconterms 2020 para cualquier modo o modos de transporte 
• Análisis de los Inconterms 2020 aplicables al transporte por vías navegables 
• Caso práctico: Incoterms 2020 
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Elementos que garantizan la integridad y el tránsito de las mercancías 

• La preparación de la mercancía 
• El envase y embalaje 
• Criterios de selección del envase y embalaje 
• Principales materiales en envase y embalaje 
• Los embalajes del transporte multimodal 
• Normalización, certificación y homologación de embalajes 
• Manipulación y estiba de mercancías 
• El almacenamiento 
• La identificación electrónica de embalajes 

La protección jurídico-económica de la mercancía 

• Conceptos generales de la teoría del seguro 
• Marco jurídico del contrato de seguro 
• Tipos de pólizas 
• El seguro de transporte 
• El seguro de transporte marítimo 
• El seguro de transporte terrestre 
• El seguro de transporte aéreo 
• Actuación en caso de siniestro 
• Limitaciones de responsabilidad 

Análisis del transporte internacional por carretera I 

• Generalidades 
• Las redes viarias 
• Características del transporte por carretera 
• Aspectos técnicos del transporte en general 
• Tipos de vehículos en el transporte por carretera 
• Limitaciones en el transporte por carretera 
• El transporte internacional y sus clases 
• Autorizaciones nacionales 
• Autorizaciones en el transporte internacional 
• Organización del mercado en la Unión Europea 
• Canales de comercialización 

Análisis del transporte internacional por carretera II 

• Marco jurídico del transporte por carretera 
• Oferta, contratación y precios del transporte por carretera 
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Análisis del transporte internacional por ferrocarril 

• Introducción 
• Generalidades: un poco de historia 
• Características 
• Aspectos técnicos 
• Tipos de trenes 
• Gestión comercial del transporte ferroviario internacional 
• El ferrocarril en el transporte combinado 
• Los canales de comercialización 
• Tarifas y costes 
• Marco jurídico del transporte ferroviario 

Análisis del transporte internacional marítimo en línea regular y en régimen de 
fletamentos 

• Introducción 
• Generalidades 
• Aspectos personales y reales del transporte marítimo 
• Tipos de transporte marítimo. Aspectos técnicos 
• El mercado de transporte marítimo 
• Formas de contratación o explotación del buque 
• Línea regular o "Liner" 
• El transporte en régimen de fletamentos o "tramp" 
• Grupaje 
• Costes 
• Gastos de carga y descarga 
• El transporte de contenedores 
• Marco jurídico del transporte marítimo 

Análisis del transporte aéreo internacional 

• Generalidades 
• Historia y entorno del transporte internacional aéreo 
• Aspectos técnicos del transporte aéreo 
• Elementos de carga 
• Geografía aérea 
• Organizaciones nacionales e internacionales del transporte aéreo 
• Gestión comercial. Contratación de la carga aérea 
• Tarifas de carga aérea 
• El conocimiento aéreo 
• Marco jurídico del transporte aéreo 
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Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


