
• Conocer la normativa que regula el trasporte
internacional.

• Conocer las ventajas que presentan las
empresas que ofrecen servicios de operador
logístico.

• Diferenciar los tipos existentes de protección de
mercancías.

• Conocer los Incoterms y su funcionalidad.
• Conocer los documentos utilizados en el

transporte internacional de mercancías y sus
usos.

• Al finalizar el curso habrás adquirido los
conocimientos y habilidades primordiales para
poder comprender toda la operativa que
requiere la logística dentro del comercio
internacional.

OBJETIVOS

LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
EL TRANSPORTE Y EL SEGURO

DIRIGIDO A

PROGRAMA (1/2) 

Todas aquellas personas que tengan que desarrollar
tareas relacionadas con el transporte y la logística a
escala internacional y quieran ampliar sus
conocimientos.

TRANSPORTE INTERNACIONAL

1. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA
• Particularidades del transporte internacional.
• Operadores específicos del transporte

internacional.
• Marco jurídico del transporte internacional.

2. OPERATIVA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL
• Los distintos modos de transporte y sus

características: carretera, ferrocarril, marítimo,
fluvial, aéreo y multimodal.

• Comparativa del modo de transporte en relación a
su rapidez, carga, seguridad, coste y tipo de
mercancía.

• Aspectos técnicos del transporte.
• Especial: mercancías peligrosas, perecederas,

animales vivos, consolidación y grupaje.
• Criterios de selección de modos de transporte.
• Criterios de selección de otros medios logísticos

(embalaje, almacenamiento, manipulación,
despacho aduanero, seguro).

• Formas de comercialización del transporte en los
diversos modos.

• Normativas reguladoras en los distintos modos.

3. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA
• Métodos de planificación y distribución de cargas

en transporte internacional.
• Redes e infraestructuras de transporte a nivel

europeo e internacional.
• Las plataformas intermodales.
• Planificación y selección de rutas y modo/s de

transporte.
• Costes en las operaciones de transporte

internacional.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

90 Horas
Modalidad: online
Precio: 540€

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación
de este curso, contacte con nosotros 10 días antes
del inicio del curso en
serviciobonificaciones@camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es
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• Tarifas y precios según los modos de transporte.
• Interpretación de los INCOTERMS en relación a

la planificación de operaciones de transporte
internacional.

4. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN,
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL EN
LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

• Aplicaciones de seguimiento, registro,
comunicación e información sobre recorrido y
situación de la mercancía.

• Alimentación y mantenimiento de bases de
datos en relación al servicio de transporte
internacional.

• Sistemas de información y comunicación con
clientes: web, correo electrónico y fax.

EL SEGURO DE MERCANCÍAS EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL

1. ASPECTOS BÁSICOS DEL SEGURO EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL

• Conceptos: seguro, franquicia, prima,
sobreprima, extorno, reaseguro, coaseguro.

• Clasificación de los seguros en operaciones de
comercio internacional.

• Fases del seguro: riesgo, siniestro, daño.
• Elementos intervinientes en el contrato de

seguro.
• Derechos y obligaciones de las partes.
• Tipos de pólizas.
• Duración de la cobertura de la póliza: principio y

fin de la operación.
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LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
EL TRANSPORTE Y EL SEGURO

2. PARTICULARIDADES DEL SEGURO SEGÚN EL
MEDIO DE TRANSPORTE

• Transporte por carretera.
• Transporte por ferrocarril.
• Transporte aéreo.
• Transporte marítimo.
• Seguro y garantía de contenedores: carta de

garantía.

3. TRAMITACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS

• Procedimiento de tramitación.
• Liquidación de siniestros.
• Tramitación y gestión a través de Internet y de

otros medios tecnológicos.
• Previsiones a tomar en caso de siniestro.
• Cláusula de eximición de responsabilidad al

transportista.
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La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse
cuando y donde quiera a través de nuestro Campus
Virtual, por lo que el ritmo de aprendizaje lo marca el
alumno. Con acceso multiplataforma podrás asistir a
clase desde cualquier dispositivo (Ordenador, Tablet,
Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por
profesionales en activo, con una gran experiencia
profesional en las materias que imparten y que te
tutorizarán y guiarán para conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el
contacto directo alumno-profesor permitiendo una
perfecta transferencia del Know How de forma
bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, reconocido empresarialmente
a nivel internacional.

METODOLOGÍA
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