




El Real Decreto 285/2014 del 25 de abril, establece la forma en la que se puede obtener el
título de REPRESENTANTE ADUANERO. El título faculta para actuar ante las Aduanas en
nombre de empresas importadoras y exportadoras, ejerciendo la representación de estos
operadores económicos y faculta para presentar la documentación aduanera pertinente en
cada caso. Esta representación será válida ante todas las aduanas de la Unión Europea.

El curso pretende formar a los alumnos en el conocimiento de la normativa aduanera, el
transporte internacional, la contratación, medios de cobro y pago, materias poco
conocidas en general, pero que van siendo cada vez más necesarias por la creciente
importancia del comercio exterior de nuestro país.

Independientemente de que el fin principal de este curso es la obtención del título de
REPRESENTANTE ADUANERO, es también importante realizar el mismo para llenar un
vacío en la formación de aquellos profesionales que quieren orientar su actividad profesional
al comercio exterior, bien porque pertenecen a empresas de servicios logísticos que desean
incrementar su nivel de servicio en asesoramiento relacionado con aduanas y fiscalidad o
incluso de aquellas empresas importadoras o exportadoras con un nivel de gestión avanzado
en materia de aduanas.

Además, incluimos a aquellos interesados en adquirir conocimientos para poder abrirse
camino en el mercado de trabajo, que cada vez demanda más especialistas en este sector.

El objetivo primordial del curso es que los alumnos superen las pruebas que al efecto
convocará el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

El curso capacitará a los alumnos para ejercer como profesionales y realizar, en nombre
de sus representados, operaciones de importación o exportación de mercancías, tránsitos
aduaneros, regímenes aduaneros y fiscales, valoración y codificación de mercancías,
transporte internacional y asesoramiento en temas de contratos internacionales o financiación
de operaciones comerciales con terceros países.

Por ello, el curso tendrá un enfoque teórico-práctico en relación a las materias que
relaciona el citado Real Decreto (artículo 4,2-a).

• Agencias de Aduanas y Empresas Transitarias.

• Consultorías, Asesorías y Gestorías.

• Servirá de ayuda para Empresas que deseen obtener obtener el título de OEA.

• Empresas que estén realizando operaciones de comercio exterior.



Todos los alumnos que participen en el curso, obtendrán el título de CURSO EN GESTIÓN
ADUANERA Y COMERCIO INTERNACIONAL,  expedido por INDUING siempre que su
asistencia al curso no sea inferior al 80% de las horas lectivas y acrediten los conocimientos
suficientes en un examen que se celebrará al finalizar el curso, previo al de las pruebas
citadas antes.

• DURACIÓN: 150 Hrs.
• LUGAR: Bilbao
• MODALIDAD: Presencial
• FECHA DE INICIO: 27 de Octubre de 2017
• HORARIO: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs. y Sábados de 9:00 a 14:00 Hrs.
• PRECIO: 2.600 Euros
• BENEFICIOS: Formación bonificable a través de la Fundación Tripartita

• MÓD 1. IVA - Intrastat - Régimen Canarias, Ceuta y Melilla

• MÓD 2. Clasificación arancelaria

• MÓD 3. Origen de las mercancías - Procedimiento sancionador

• MÓD 4. Deuda - Reclamaciones vía administrativa - Revisión

• MÓD 5. Procedimiento de Despacho - Usurpación y falsificación

• MÓD 6. Incoterms - Valor en Aduana

• MÓD 7. Impuestos Especiales

• MÓD 8. Normativa Tributaria - Contrabando

• MÓD 9. Regímenes Aduaneros

• MÓD 10. Operador Económico Autorizado

• MÓD 11. Transporte Internacional

• MÓD 12. Contratos de compra venta internacional

• MÓD 13. Medios de cobro y pago



La celebración de los exámenes para la obtención del título de REPRESENTANTE
ADUANERO correrá a cargo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La próxima convocatoria está prevista a lo largo del año 2018.

COORDINACIÓN DEL CURSO

• D. Félix Crespo Bravo, Ex Funcionario del Servicio de Auditoría Interna de la AEAT

AREA DE ADUANAS

• D. Félix Crespo Bravo, Ex Funcionario del Servicio de Auditoría Interna de la AEAT

• D. Julio Antonio Pérez Escobar, Inspector Superior de Vigilancia Aduanera

• D. Juan Manuel Torres León, Jefe de Servicio de Arancel de la Subdirección General
de Aduanas

• D. José Carlos Gómez Castillejos, Jefe de Sección de Contabilidad en el Departamento
de Aduanas e II.EE

• D. José María Narváez Jiménez de la Iglesia, Jefe de Servicio Especial en el Área del 
Operador Económico Autorizado

• D. Francisco Alcázar Ruiz, Jefe de Despacho de Importación en la Administración de 
Aduanas de Barajas

• D. Manuel Rodríguez, Jefe de Servicio de Impuestos Especiales en la Aduana de Valencia.

TRANSPORTE

• Rafael Gutierrez de Mesa, Sales & Marketing Director Spain en Kuehne + Nagel

ÁREA DE JURISPRUDENCIA

• Dª. Valle Gª de Novales, Abogada en A/Asesores y Miembro de la Comisión de Derecho
y Práctica Mercantil Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París.

ÁREA DE FINANCIACIÓN

• D. José Raimundo Guijarro Solaesa, Ex Adjunto a la Dirección de la División Internacional
del Banco Santander

Los profesores que impartirán las clases son reconocidos profesionales en las materias
a impartir (funcionarios de Aduanas, profesionales del transporte internacional, juristas
especializados en el marco de la contratación, expertos en financiación...) que enfocarán
el contenido de sus materias al ejercicio práctico de la profesión de Representante Aduanero.




