
  
 
         
 
      Circular nº: 30.855 
 
      Nº código:  03.04.0 
 
      Referencia: FORMACIÓN – DESPACHO ADUANERO 
                          NIVEL INICIAL (10ª EDICIÓN) 
                                       
 
                                     
                                      

Siguiendo con el PROGRAMA de FORMACIÓN CONTINUADA (PFC) creado por 
este Colegio, les detallamos la información del Curso: 
 
DESPACHO ADUANERO - NIVEL INICIAL (10ª edición) (*) 
 
Inicio: 14 de noviembre de 2022 

Duración: 18 horas lectivas 

Horario: lunes y miércoles de 18 horas a 20 horas 

Formato:  online (Microsoft Teams) 

Precio del Curso:   350€ 

Para Agencias de Aduanas y Empresas Asociadas:     290 €  

 

Evaluación: Se otorgará un diploma de participación y aprobación a aquellos 
alumnos que superen la prueba final tipo test, que se hará online a través del 
campus virtual, y que asistan, como mínimo, al 70% de las clases.  
 
Información importante: Esta formación está englobada en el Ciclo de los 
cursos de Despacho Aduanero. Informamos a los futuros alumnos que, una 
vez aprobados los 3 cursos que forman parte del ciclo, estarían exentos 
de realizar la parte teórica de las pruebas 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. 
 
Objetivos: 
• Ofrecer una base para preparar a los asistentes con escasos conocimientos 

aduaneros, para que puedan acceder al curso de Despacho Aduanero (Nivel 
I), que se celebrará posteriormente. 

 
Contenido: 
• Todo el contenido del curso será impartido, por funcionarios de la Aduana. 
• Las clases impartidas serán tanto teóricas como prácticas. 
 
Inscripciones 
• Remitir cumplimentada la Hoja de Inscripción que se adjunta, por e-mail a: 

coacab@coacab.com, en caso de alguna duda contactar con la Secretaría del 
Colegio al teléfono (933 292 666). 

 
 

Barcelona 24 de octubre de 2022 
 

SECRETARIA 
 

(*)  La celebración del curso está sujeta a un número mínimo de inscripciones 

mailto:coacab@coacab.com


 
 
 
 
         PROGRAMA DESPACHO ADUANERO - NIVEL INICIAL 2022 

 
 
 
Presentación:   14 de noviembre de 2022   (18 horas lectivas) 
 
Clases: Lunes y Miércoles de 18 a 20 horas 
 
 
 
 

TEMARIO   Duración    Profesor    Fecha 
              
Aduanas. Código Aduanero de la Unión  2 h   J. C. Llagostera 14/11 
Conceptos Aduaneros    2 h   Oriol Pineda 16/11 
Elementos deuda aduanera: valor, clasificación, 
origen, arancel    2 h   Cristina Molano  21/11 
Deuda aduanera: nacimiento, garantía, 
extinción   2 h   Ana Pelegrina 23/11 
Entrada de mercancías en el TAU: ENS, DDT, 
el estatuto aduanero   2 h   Ángela Pazos  28/11 
Declaración en aduana, DUA, simplificaciones; 
disposición 2 h   Cristina Molano  30/11 
Regímenes aduaneros 1: cuestiones generales. El 
depósito 2 h   Teresa Mir 12/12 
Regímenes aduaneros 2: tránsito, 
perfeccionamiento, destino especial 2 h   Teresa Mir 14/12 
Tributos internos a la importación: IVA, IIEE, 
IEDMT, Impuestos gases fluorados 2 h   Ana Pelegrina        19/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


