
  
 
 
Circular nº: 30.742 
 
Nº código:  03.04.0 
 
Referencia: REPRESENTACIÓN ADUANERA Y 
                    COMERCIO EXTERIOR I (1ª EDICIÓN) 

 
 
 
 
El plan de formación aduanera del COACAB y los cursos que imparte la entidad 
se estructuran siguiendo los distintos niveles que define el Marco de 
Competencias Aduaneras de la Unión Europea (EU Customs Competency 
Framework).  
 
Nos complace anunciar que el COACAB ha diseñado una nueva formación 
denominada Representación Aduanera y Comercio Exterior I, un curso 
extremadamente completo que confiere al alumno una potente formación para 
ejercer con la máxima eficiencia como representante aduanero.  
 
El curso está dirigido, entre otros, a todas aquellas personas interesadas en obtener 
el título de representante aduanero.  La formación convalida la parte teórica 
de las pruebas de capacitación para ser Representante Aduanero según la 
corrección de errores del B.O.E nº 213 del día 05/09/2022, modificando 
así la Resolución de 8 de julio de 2022.  
 
CURSO REPRESENTACIÓN ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR I (1ª 
edición) 
 
Inicio: matrícula abierta permanentemente 

Duración: mínimo 120 horas (realizables en 4 meses) 

Formato: 100% online, campus virtual (disponible 24h/ 7 días de la semana). 

Precio del curso: 1500€ (BONIFICABLE POR FUNDAE) 

Objetivos: 

• conocer en profundidad la normativa aduanera, los aspectos fiscales y 
mercantiles de las operaciones de comercio exterior 

• así como las bases comerciales y financieras vinculadas a la 
internacionalización empresarial 

 
Metodología: dentro del campus virtual, existen diferentes formatos del temario 
(pdf o scoorm). Todos los temas están cerrados desde un inicio y se van 
desbloqueando a medida que el alumno apruebe las pruebas parciales. Superadas 
todas las mencionadas pruebas, se deberá aprobar el examen final.  
 
 
 
 



Evaluación: 
 

• Pruebas parciales: exámenes tipo test de 30 preguntas.  Solo se 
superarán con un 70% de acierto.  

• Prueba final: examen tipo test de 100 preguntas, el cual se aprueba 
superando el 70% de ellas, con 01:30h de duración.  

 
 
Para ampliar conocimientos, este curso también es idóneo para técnicos 
superiores en comercio internacional, operadores de comercio exterior, 
transitarios, agentes marítimos y consignatarios, operadores logísticos y de 
transporte y responsables de departamentos de importación y exportación de 
empresas. 
 
Para más información, tramitar la inscripción o aclarar cualquier duda deben 
ponerse en contacto directamente con Secretaría a través del correo 
coacab@coacab.com o secretaria@coacab.com o en el teléfono 93 329 26 66. 
Adjuntamos hoja de inscripción. 
 
 
 
 

 
BARCELONA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
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TEMARIO CURSO REPRESENTACIÓN ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR I 

 
 
 
   (120 horas lectivas) 
 
 
 
 
 

TEMARIO      Profesor     
            
Tema 1: Derecho de la Unión Europea     Javier Campillo  
Tema 2: Representación Aduanera: 
Procedimiento OEA    Josep Carles Llagostera  
Tema 3: Clasificación arancelaria    Juan Antonio Fernández  
Tema 4: Valor en aduana     Josep Carles Llagostera  
Tema 5: Origen de las mercancías     Josep Carles Llagostera  
Tema 6: Deuda, pago y garantía     Josep Carles Llagostera  
Tema 7: ENS, DDT y DA      Ángela Pazos   
Tema 8: Despacho, Depósito 
aduanero    Fernando Falceto  
Tema 9: Tránsito, Perfeccionamiento, Destino 
Especial, Salida de mercancía      Eugenia Dacal     
Tema 10: Compraventa mercancía    Raimon Daunis    
Tema 11: IVA   Juan Durán   
Tema 12: Impuestos Especiales    Natalia Hidalgo    

 
 
 
 
 

 


