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Cursos Internacionales 

Gestión eficiente del transporte internacional de 
mercancías 
 

La gestión del transporte internacional, englobada dentro de la logística internacional, es 
uno de los aspectos más decisivos en el ámbito de las técnicas de comercio exterior. Una 
gestión eficiente del transporte internacional, tanto para las empresas exportadoras como 
importadoras, tendrá una consecuencia inmediata en la cuenta de explotación de la 
actividad internacional. 

Entendemos el comercio internacional como la acción de trasladar mercancías de un país 
a otro; por lo tanto, el transporte internacional incluye el conjunto de medios de transporte 
que actúan desde y hacia cualquier punto geográfico.  

Al referirnos al transporte internacional, debemos tener en cuenta:  

1. Los diferentes medios de transporte. 

2. La infraestructura: vías, rutas, etc. 

3. La organización del sistema de transporte. 

En el momento de la elección del medio para transportar las mercancías, es muy 
importante tomar en consideración los costos de la operación, así como los riesgos del 
transporte. 

 

Objetivos 

El objetivo de este programa es dotar a los alumnos de los conocimientos que les permitan 
gestionar eficientemente el transporte internacional de mercancías en cuanto a la 
contratación, gestión de riesgos, costes y documentos. Además, sepan integrar el transporte 
en la operativa de la cadena logística del comercio exterior.  
En esa gestión integramos además los documentos de transporte y los documentos 
auxiliares del transporte. Para ello el alumno aprender a conocer las características de cada 
uno de ellos, lo que le permite la elección del más adecuado en función de las 
características de la operación y de los intereses de la empresa. 

 

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

 
I.   Aspectos básicos del transporte internacional de mercancías. 

1. Introducción al transporte internacional de mercancías. 

1.1. Definición del transporte internacional de mercancías. 

1.2. Factores a tener en cuenta en la elección del medio de transporte. 



 

 

1.3. Las diferentes figuras en el transporte internacional de mercancías 

1.4. Modos de transporte. 

1.5. Modalidades de carga. 

1.6. Transporte y seguro. 

II.   El factor de equivalencia o de estiba 

1. Qué es, para qué sirve. 

2. Factor de estiba por cada medio de transporte 

3. Base para el cálculo del precio del transporte internacional. 

III. El transporte internacional marítimo. 

1. Ventajas y desventajas. 

2. Tipos de buques. 

3. La Unidad de carga; el contenedor. 

4. Regímenes de carga.  

5. Línea regular y tramping. 

6. El flete marítimo; componentes del flete y condiciones de contratación del flete. 

7. El conocimiento de embarque marítimo (Bill ofoff Lading) 

7.1. El Conocimiento de embarque en las Reglas La Haya-Visby. 

7.2. El Conocimiento de embarque en la Lay de Navegación y Comercios Marítimos del Perú. 

7.3. BL Express 

8. El Sea Waybill o Express Release Bill of Lading. 

9. Los gastos previos al embarque de la mercancía. 

10. Los Incoterms marítimos; cuándo utilizarlos. 

11. Short Sea Shipping (SSS). Definición.  

IV. El transporte internacional aéreo 

1. Tipo de aviones. 

2. IATA y la figura del Agente IATA. 

3. El flete aéreo. 

4. Tarifas aéreas y cálculo del flete aéreo. 

5. El conocimiento de embarque aéreo (Air Waybill); máster y house. 

6. La Carta de porte aérea en la Ley Aeronáutica civil del Perú. 

7. Contenedores aéreos. 

8. Operativa y costes del transporte aéreo. 

V.   El transporte por carretera 

1. Ventajas y desventajas. 

2. El transporte por carretera en la Comunidad Andina 

2.1. Reglamento Técnico Andino sobre Límites de Pesos y Dimensiones de los vehículos 

destinados al Transporte. 



 

 

2.2. Infracciones y el régimen de sanciones aplicables a los transportistas autorizados. 

2.3. El contrato de transporte por carretera en el Código de Comercio del Perú. 

2.4. La Guía de Remisión. 

2.5. La Carta de porte de carretera en la Comunidad Andina. 

3. El transporte terrestre en Europa. 

3.1. El Convenio CMR en el transporte por carretera; la carta de porte CMR 

3.2. El Convenio TIR en el transporte por carretera; el Cuaderno TIR 

3.3. La Carta de porte CIM en el transporte por ferrocarril; la carta de porte CIM. 

3.4. El Convenio TIF en el transporte por ferrocarril; el Cuaderno TIF. 

VI.   El transporte intermodal 

1. Transporte multimodal, transporte combinado. 

2. La unidad y la rotura de carga como ejes principales. 

3. La figura del OMT. 

4. Las Reglas de la UNCTAD y la Cámara de Comercio Internacional relativas a los 

documentos de transporte multimodal. 

4.1. El conocimiento de embarque multimodal negociable; FBL. 

4.2.  El conocimiento de embarque multimodal no negociable; FWB. 

VII.   Limitaciones legales de la responsabilidad de los transportistas internacionales 

ante pérdidas, daños y atrasos 

1. Límite de indemnización del transportista internacional. 

2. Responsabilidad del transportista marítimo. 

3. Responsabilidad del transportista aéreo. 

4. Responsabilidad del transportista por carretera en la Comunidad Andina. 

5. El Derecho Especial de Giro. 

 

Desarrollo del curso 

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

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 alumnos 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 
- 1 Test 

Módulo II 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 3 Casos prácticos. 

Módulo III 

- 8 aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo IV 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo V 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 1 Caso práctico. 

Módulo VI 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 1 Caso práctico. 

Módulo VII 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 

 
  


