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La práctica es el camino más recto para entender y comprender una materia tan viva, 

dinámica y casuística como son los Incitemos. Muchos profesionales del ámbito comercial y 

operativo del comercio exterior (exportación e importación) basan su decisiones sobre los 

Incitemos en suposiciones y creencias que en muchos casos no se ajustan a las reglas 

emitidas por la Cámara de Comercio Internacional. Y estas decisiones siempre tienen 

consecuencias económicas y comerciales, que son visibles cuando ocurre un siniestro 

sobre la mercancía y las partes no alcanzan un acuerdo amistoso.  

Profesionales que prestan sus servicios a las empresas exportadoras e importadoras: 

agentes de aduanas, agentes de carga, navieros, bancos..., sufren una falta de conocimiento 

sobre los Incoterms, transmitiendo una imagen inadecuada a las empresas, o provocando 

problemáticas operativas que se han basado en un incorrecto asesoramiento. 

Con este programa Internacional de Introducción, el alumno adquiere, a través de la práctica 

de casos reales, las siguientes competencias:  

• Analizar aspectos y circunstancias que se deben tener en cuenta para la elección 

del término que mejor se ajuste a las necesidades de cada operación internacional.  

• Aplicar con exactitud el momento de entrega de cada término Incitemos, aspecto 

determinante en la responsabilidad asumida por el vendedor y comprador.  

• Determinar quién es el responsable de la mercancía cuando se produce un 

siniestro con el fin de iniciar los procesos de reclamación de pago al comprador o a 

la compañía de seguros, si procede.  

 

Objetivos 

El objetivo principal de este programa es acercar a los alumnos la práctica de lo que se 

considera la columna vertebral en la operativa del comercio exterior; los Incoterms. A través 

de ellos, las partes, vendedor y comprador, asumen derechos y responsabilidades, por lo 

que son imprescindibles los compromisos que adquieren. Primero, para estar en posición 

de cumplirlos, y segundo para exigir las responsabilidades que se deriven de su 

incumplimiento. 

Su correcta aplicación permitirá a los exportadores e importadores un mejor desarrollo de 

la cadena logística del comercio exterior y por ende estar en una situación de ventaja 

competitiva al optimizar costos y tiempo. 



 

 

 

Programa 21 horas lectivas (37 horas de dedicación) - 7 semanas 

 
I.   Incoterms; aspectos esenciales para su gestión. 

1. ¿Los exportadores e importadores están obligados al uso de las Reglas Incoterms? 

2. Los Incoterms versus gestión aduanera. 

3. Qué son realmente las Reglas Incoterms.  

4. Qué áreas regulan las Reglas Incoterms. 

5. Qué NO regulan las Reglas Incoterms.  

6. ¿Puedo utilizar un Incoterms de 1980? o como enamorarse del FOA. 

7. Si vendedor y comprador no especifican la versión Incoterms, ¿se están acogiendo a 
la última versión? 

8. ¿Transmiten propiedad los Incoterms? 

9. Qué diferencia existe entre Propiedad y Posesión. 

10. Qué diferencia existe entre Propiedad y Titularidad. 

11. La trascendencia comercial/jurídica de especificar, con exactitud, el punto de 
“entrega”. 

12. De dónde venimos, para entender a dónde vamos. 

13. Cambios en la versión 2020. 

14. Cobertura del seguro en el CIP 

15. El término DPU en sustitución del DAT 

II.   Clasificación de los Incoterms 2020 

1. Clasificación por grupos o familias. 

2. Clasificación por el modo de transporte principal. 

3. Clasificación según quién pague el transporte principal. 

4. Incoterms versus régimen de carga: carga suelta, completo, convencional, a granel. 

5. Perfecto equilibrio entre el coste y la entrega (riesgo). 

III.  Momento de entrega de cada Incoterms 2020 

1. Aclaraciones del concepto "entrega" para vendedor y comprador. 

2. La transferencia de riesgos y costes relativos a la mercancía. 

3. EXW; el riesgo hecho realidad (corre que te pilla). 

4. FCA; el Dios Ares. 

5. FAS; un Dios Menor. 

6. FOB; la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 

7. CFR y CIF; la Leyenda del Pulpo Gigante. 



 

 

8. CPT y CIP; una ayuda nunca viene mal. 

9. La bipolaridad del Grupo D 

1. DAP (Point), nada que ver con lo que te habían contado hasta ahora del Incoterms 
DAP. 

2. DAP (Place); cuidado con lo que pactas. 

3. DPU (Point) versus DAT (2010). 

4. DPU (Place) la gran novedad de todos los tiempos. 

5. DDP (Point), el olvidado. 

6. DDP (Place); máximo riesgo, máximo control. 

IV.  Incoterms 2020 versus Documentos de Comercio Exterior 

1. La importancia de los documentos en el proceso de la cadena logística del 
comercio exterior. 

2. Documentos obligatorios versus documentos facultativos. 

3. Los documentos obligatorios del vendedor en cada término de venta. 

4. Los documentos facultativos que el comprador podrá solicitar el vendedor en cada 
término. 

V.  Gestión práctica de los Incoterms 2020 

1. La gestión del seguro de las mercancías en la operativa internacional; la diferencia 
entre el todo y la nada. 

2. El Riesgo no es malo, es malo el desconocimiento. 

3. Los Incoterms, herramienta comercial para vender más o para pagar menos. 

4. Las 3P en la gestión de los cobros internacionales. 

5. Reglas de Oro de los Incoterms. 

6. Práctica. 

1. Exportación en condiciones EXW. 

2. Exportación en condiciones FCA. 

3. Importación en condiciones FOB. 

4. Exportación en condiciones CIF 

5. Importación en condiciones CIP. 

6. Exportación en condiciones DAP. 

7. Importación en condiciones DPU. 

 

Desarrollo del curso 

La modalidad docente es remota (virtual) apoyada con el Campus Educativo 

Las clases se desarrollan una vez a la semana en sesiones de tres horas. El alumno debe 
conectarse a una plataforma a través de un enlace. La “asistencia” a clase a través del Aula 



 

 

Virtual queda registrada, así como el tiempo de conexión, pudiendo establecer un rapport de 
asistencia por alumno. Permite realizar pruebas durante la clase, compartir material 
(documentos, vídeos, enlaces de webs...), compartir la pizarra, establecer actividades y una 
mayor interactividad con el alumno. Para superar el curso y acceder al título 
correspondiente, el alumno debe asistir a un mínimo del 75% de las clases. 

Adicionalmente, el alumno recibirá 24/48 horas antes del inicio del curso las claves de 
acceso al Campus Virtual de Educatio Humanum School. El Campus es el lugar de 
encuentro entre el profesor y los alumnos. El alumno dispondrá de: 

1. Herramienta de estudios: documentación elaborada por el profesor, documentación 
complementaria y los vídeos de las diferentes sesiones que serán grabadas. 

2. Herramienta de aprendizaje. Herramienta para fortalecer los conocimientos del 
alumno, no evalúan en la calificación final. 

3. Herramienta de Evaluación: Test y casos prácticos que el alumno ha de resolver con 
el fin de evaluar el conocimiento adquirido. 

Para superar el curso y acceder al título correspondiente, el alumno debe obtener una nota 
igual o superior a 6.5 puntos sobre un total de 10. 

Para este programa no se habilitará examen final. 

 

Actividades a realizar en el Campus Virtual 
Módulo I 

- 8 Aprendizajes 
- 2 Test 

Módulo II 

- 8 Aprendizajes 
- 2 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo III 

- 8 aprendizajes 
- 2 Test 
- 4 Casos prácticos 

Módulo IV 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo V 

- 8 Aprendizajes 
- 2 Test 
- 4 casos prácticos 

  


