
   

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO EN LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL 
 
PRESENTACIÓN. 
 
Con este curso aprenderás a desenvolverte con toda la normativa, herramientas y situaciones que 

intervienen dentro de la logística internacional. 

Te desenvolverás con las últimas herramientas tecnológicas, conocerás todos los medios de transporte y 

como optimizar su uso, lo tipos de embalaje, la normativa de entrega de mercancías, los sistemas 

aduaneros, los iconterms, el almacenaje y su optimización, y en definitiva todo lo necesario para 

convertirte en un profesional de este sector. 

 
DESTINATARIOS. 
 

 Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad las relaciones 
internacionales dentro del mundo empresarial. 

 

 Empleados de las propias empresas que deseen ampliar y cimentar sus conocimientos 
profesionales, de cara a promocionarse internamente. 

 
 
OBJETIVOS. 
 

 Manejar las herramientas tecnológicas utilizadas en la Logística internacional. 

 Conocer los distintos medios de transporte y embalaje de la logística Internacional. 

 Identificar y aplicar las nuevas normas de las condiciones de entrega de mercancías. 

 Determinar la ubicación mas optima de un almacén, en relación a todas las variables. 

 Conocer la Logística e Internet, los sistemas aduaneros y los Iconterms 2000. 

 
 
METODOLOGÍA. 
 
La metodología de trabajo desarrollada en EUDE Business School está basada en casos reales de 

empresas. Una formación eminentemente práctica es la mejor base para que el estudiante adquiera los 

conocimientos, aptitudes y experiencias que la empresa precisa. El programa desarrollado de manera 

intensiva, ofrece al estudiante un amplio margen para el análisis y la discusión. 
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El Campus Virtual EUDE , será el foro más adecuado para que los estudiantes puedan compartir sus 

opiniones y reflexiones sobre cada documento. 

El programa de estudios ha sido confeccionado bajo la supervisión y asesoramiento de empresas 

referentes en el sector, así como de un claustro formado por directivos y exdirectivos de compañías 

multinacionales y nacionales (Telefónica, Deloitte, DHL, Inchaersa, Geindesa, Debebé o Drommer 

Consulting). 

Al finalizar el programa el estudiante entregará el caso práctico fin del experto. 

 
  
ACREDITACIONES.  
 
 
Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene: 
 

 Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por nuestro Centro, con el número de horas 

lectivas y de prácticas cursadas, así como  las calificaciones obtenidas. 

 

 Diploma / Certificado expedido por el Centro Colaborador  que acreditan la especialidad cursada. 

CONTENIDO. 

 

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 Definición y características. 

 Evolución de la logística. 

 Creación de la red logística. 

 Fases del proceso logístico. 

 Externalización del proceso logístico. 

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 Introducción. 

 Transporte por carretera. 

 Transporte por ferrocarril. 

 Transporte aéreo. 

 Transporte marítimo. 

 Transporte intermodal. 

 La Unión Europea y el transporte de mercancías. 

INCOTERMS 2010 

 Introducción: características generales. 

 INCOTERMs 2010. 

 Elección del INCOTERM. 

http://www.eude.es/master/curso-de-tecnico-en-logistica-internacional/#collapse1
http://www.eude.es/master/curso-de-tecnico-en-logistica-internacional/#collapse2
http://www.eude.es/master/curso-de-tecnico-en-logistica-internacional/#collapse3
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LAS ADUANAS Y EL COMERCIO EXTERIOR 

 Introducción: la aduana y el comercio exterior. 

 Barreras del comercio exterior. 

 Regimenes aduaneros. 

 Territorio aduanero de la Unión Europea. 

COMERCIO EXTERIOR Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Introducción. 

 Documento de transporte. 

 Documentos aduaneros. 

 Documentos comerciales. 

DATOS BÁSICOS DE LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI 

 Introducción. 

 El uso de los contenedores. 

 Logística inversa. 

 El almacenaje Flor-thru (pool distribution). 

 Comercio electrónico / e-logistics. 

 Visibilidad: seguimiento localización de mercancías. 

 RFID (Radio Frequency Identification). 

 Teoría de las restricciones (TOC). Logística y ecología. 

LOGÍSTICA NACIONAL EN UN ENTORNO GLOBALIZADO 

 Análisis de las ventajas competitivas de España en la logística internacional. 

 Logística internacional y globalización económica: dos modelos diferenciados (Europa 

y países emergentes). 
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