
Logística y Transporte
Internacional

Formación online • 40 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivos 
principales del curso
•  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.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA



TemarioPrevención Blanqueo de Capitales

TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL Y SU IMPORTANCIA

MÓDULO 2: LAS DISTINTAS FORMAS Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE

MÓDULO 3: LOS TÉRMINOS INTERNACIONALES DE ENTREGA: 
INCOTERMS 2010
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•  Clases de transporte.
•  Presentaciones y características de los modos de transporte.
•  Transportes especiales.

•  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.

•  Funciones.
•  Clasificación.
•  Consejos previos para la correcta aplicación de los incoterms.
•  Análisis de los Inconterms 2010 para cualquier modo o modos 
de transporte.
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MÓDULO 4: ELEMENTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD Y EL 
TRÁNSITO DE LAS MERCANCÍAS

MÓDULO 5: LA PROTECCIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA DE LA 
MERCANCÍA

MÓDULO 6: ANÁLISIS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR 
CARRETERA I
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•  Análisis de los Inconterms 2010 aplicables al transporte por vías 
navegables.
•  Resumen gráfico de los Incoterm 2010.
•  Caso práctico: Incoterms 2010.

•  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.

•  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.

•  Generalidades.
•  Las redes viarias.
•  Características del transporte por carretera.
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•  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.

•  Marco jurídico del transporte por carretera.
•  Oferta, contratación y precios del transporte por carretera.

•  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.

•  Introducción.
•  Generalidades.
•  Aspectos personales y reales del transporte marítimo.
•  Tipos de transporte marítimo. Aspectos técnicos.

MÓDULO 7: ANÁLISIS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR 
CARRETERA II

MÓDULO 8: ANÁLISIS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR 
FERROCARRIL

MÓDULO 9: ANÁLISIS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 
MARÍTIMO EN LÍNEA REGULAR Y EN RÉGIMEN DE 
FLETAMENTOS

7

8

9



TemarioLogística y Transporte Internacional

•  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.

•  Introducción.
•  Generalidades.
•  Historia y entorno del transporte internacional aéreo.
•  Aspectos técnicos del transporte aéreo.
•  Elementos de carga.
•  Geografía aérea.
•  Organizaciones nacionales e internacionales del transporte aé-
reo.
•  Gestión comercial. Contratación de la carga aérea.
•  Tarifas de carga aérea.
•  El conocimiento aéreo.
•  Marco jurídico del transporte aéreo.

MÓDULO 10: ANÁLISIS DEL TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL
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WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



T. 986 493 464    |    info@grupofemxa.es    |    www.grupofemxa.es


