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Dirigido a  
 
Profesionales de empresas de actividad logística que quieran ampliar sus conocimientos en relación a 
la gestión aduanera, poniendo especial énfasis en operarios, mandos intermedios, directores. 

 

Descripción 
 
Con este contenido de curso profesional el alumnado conocerá el sistema aduanero y la normativa 
internacional, la clasificación arancelaria de las mercancías, la atribución del origen de la mercancía, 
así como el cálculo y declaración del valor en aduana de la misma. 

 

 
 
 

1. Conocer el concepto y funciones de una aduana, así como los regímenes comerciales y 

disposiciones legales, para el control de salida y entrada de mercancías . 

2. Conocer cuáles son las tarifas aduaneras, en función del tipo de mercancía llegada a aduana para 

asegurarnos que tipo de arancel se paga. 

3. Conocer el origen de las mercancías,  los tipos de documentos que acompañan a la mercancía, 

los certificados que acreditan el país y el origen, para establecer las tarifas arancelarias 

correspondientes. 

4. Conocer cuál es la base imponible que se tiene en cuenta para poder calcular los derechos 

arancelarios, cuáles son sus condiciones y los métodos de valoración que utilizan para calcularlo. 

 
 
 

1. Saber que es el territorio aduanero y distinguir entre destino y depósito aduanero. 

2. Saber la estructura del código aduanero y su legislación. 

3. Análisis de los regímenes y documentación específica de cada uno. 

4. Aprender que es el Taric, su nomenclatura, precios, etc. 

5. Tipos de aranceles e impuestos, cómo se calculan y en base a qué. 

6. Aprender cómo se clasifican las mercancías según país y de donde se extrae la mercancía o su 

material. 

7. Identificar el origen procedencia mediante los certificados de origen y saber que se indica en 

ellos. 

8. Aprender en que se basa el valor en aduana y métodos principal usado para esa valoración. 
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9. Calcular el valor en aduana en transporte aéreo, cuál es el documento de declaración de valor y 

métodos que se aplican. 

 

 
 
 

Unidad 1. Aduana, derecho aduanero y regímenes 
1. Conceptos y funciones de la aduana 
2. Territorio aduanero 
3. Operadores 
4. Mercancías comunitarias y no comunitarias 
5. Derecho aduanero/ Fuentes 

5.1. Código aduanero comunitario  
6. Regímenes comerciales y administrativos 

6.1. Análisis de los regímenes 
6.2. Implicaciones en la documentación y procedimiento aduanero en cada régimen 

 
 
Unidad 2. Nomenclatura y código 

1. La tarifa aduanera 
1.1. Información arancelaria vinculante (IAV) 

2. Nomenclaturas 
3. Nomenclaturas uniformes 

3.1. Sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías 
3.2. Nomenclatura combinada 

4. Arancel integrado comunitario 
5. TARIC 

 
Unidad 3. Orígenes y documentos 

1. Origen en el Código Aduanero Comunitario 
2. Criterios de atribución del origen de la Unión Europea 

2.1. Exenciones o bonificaciones condicionadas al origen de las mercancías 
3. Documentos 

3.1. Certificado de origen 
3.2. Certificado de origen modelo A 
3.3. Certificados de origen modelo APR 
3.4. Certificado de circulación EUR1 
3.5. Certificado de circulación EUR2 
3.6. Otros 

 
Unidad 4. Valor en aduana y cálculo 

1. Concepto de valor de la Aduana 
2. Condiciones al valor en aduana de las mercancías 
3. Métodos de valoración 

3.1. Método principal: valor de transacción 
3.2. Métodos secundarios 

3.2.1. Valor de transacción de mercancías idénticas 
3.2.2. Valor de transacción de mercancías similares 

CONTENIDOS 
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3.2.3. Método deductivo 
3.2.4. Método de valor reconstruido 
3.2.5. Método de último recurso o de última instancia 

4. Ajustes de valor en Aduanas 
5. Cálculo del valor en aduana en importaciones por vía aérea 
6. Documentos de declaración de valor en aduana 

 
 


