Máster en Derecho
Aduanero

Ficha Técnica
Código:
MDDDA-M1-2018-1
Título al que da derecho:
Máster
Dirigido a:
Diplomados universitarios, graduados y licenciados de Derecho o en el ámbito de Economía
y Dirección de empresa y profesionales de la Logística Internacional
Objetivos:
Proporcionar un grado alto de conocimiento en derecho aduanero para afrontar
adecuadamente la actividad profesional en este entorno.
Información adicional:
Salidas profesionales:
- Representante aduanero
- Abogados sobre aduanas
- Directores de empresas internacionales
- Asesores fiscales en comercio exterior
Fechas:
del 01/10/2018 al 04/09/2019
Horario:
●
●
●

Miércoles, de 17 a 21 horas,
Viernes de 16 a 21 horas,
Sábados de 9 a 14 horas.

Calendario del curso:
Ubicación:
Academia Aduanera - Instalaciones de la Fundación Aduanera Calle Fontanella, 21-23 Planta
3- Puerta 3 08010-Barcelona
Impartición:
presencial
Duración:
60 ECTS
Precio:
5500 €

Ayudas o becas a la matrícula:
Dirección:
Àngel Urquizu Cavallé
Coordinación académica:
Jordi Palomar Sepúlveda
Docentes:
Antoni Pigrau Sole
Àngel Urquizu Cavallé
Santiago J. Castellà Surribas
M.Estela Rivas Nieto
Alfonso González Bondia
Maria Marquè Banqué
Maria Font Mas
Diana Marín Consarnau
Jordi Palomar Sepúlveda
Milenka Villca Pozo
Juan Pablo Gonzales Bustos
Contacto FURV:
Vanessa Rejano - vanessa.rejano@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
977-77-99-52
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. (FUNDAE). Para más información puede dirigirse a:
bonificacio@fundacio.urv.cat.
Formulario de inscripción:

Programa
Módulo:

Módulo 1. ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL

ECTS:

1,4

Duración:

14 h.

Contenido:

(1,4 ECTS - 14 horas presenciales )
1. La sociedad internacional.
2. El Derecho Internacional.
3. El Derecho Internacional económico: el comercio internacional.

●

●
●
●
●

Los bloques de comercio internacional y el nuevo orden económico
internacional.
Las organizaciones internacionales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
La Organización Mundial del Comercio (OMC)
La Organización Mundial de Aduanas (OMA)

4. La Responsabilidad Internacional.
●

●

Módulo:

Solución pacífica de las controversias internacionales: los medios de
soluciones diplomáticas y el arbitraje.
La jurisdicción internacional: El Tribunal Internacional de Justicia y otros
Tribunales Internacionales especializados en el seno de la ONU y el
Órgano de Solución de Diferencias de la OMA.

Módulo 2. LA UNIÓN EUROPEA

ECTS:

2,8

Duración:

28 h.

Contenido:

(2,8 ECTS - 28 horas presenciales)
1. De la Comunitat Económica Europea a la Unión Europea.
●

Instituciones de la Unión Europea: la Comisión, el Consejo, el
Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el Consejo Europeo.

2. Fuentes del Derecho de la Unión Europea: derecho primario u
originario y derecho secundario o derivado (reglamentos, directivas,
decisión, recomendaciones y dictámenes), los convenios
complementarios, las decisiones del Consejo, la costumbre, los
principios generales del derecho y la jurisprudencia.
3. El mercado interior y la libre circulación de mercancías: supresión de
obstáculos a los intercambios de bienes a la Unión e instauración de
una política común ante el exterior.
●
●
●
●

Módulo:

Política económica: la unión económica y monetaria.
Armonización de legislaciones.
Competencia leal.
Fomento de políticas comunes en sectores (agricultura).

Módulo 3. LA ORGANIZACIÓN ADUANERA EN LA UNIÓN EUROPEA

ECTS:

31,2

Duración:

312 h.

Contenido:

(31,2 ECTS - 312 horas presenciales)
1. Parte General
●
●

La organización aduanera y sus funciones. Territorio aduanero común.
La política comercial autónoma:
Política arancelaria.
Regímenes Comerciales.
Medidas de defensa comercial.
Controles para-aduaneros.
La política comercial bilateral o convencional. La política de
cooperación y desarrollo con terceros países.
La legislación aduanera común: el Código Aduanero de la Unión y sus
reglamentos de desarrollo. Estructura y contenido.
❍
❍
❍
❍

●

●

2. Parte especial
●
●

●
●
●

●
●

●

●

●
●

●
●

●

Disposiciones Generales.
Elementos en los que se basa la aplicación de los derechos de
importación o de exportación y otras medidas en el comercio de
mercancías.
Deuda aduanera y garantías.
La protección de los intereses financieros de la Unión. El contrabando.
Mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión.
Declaración sumària de entrada. Llegada de las mercancías:
presentación, descarga y examen de las mercancías. El depósito
temporal.
El estatuto aduanero de las mercancías: comunitario y no comunitario.
El despacho de las mercancías: la comprobación y levantamiento
(circuitos). La disposición de las mercancías.
El despacho a libre práctica. Exención de derechos de importación:
las mercancías de regreso.
Los regímenes especiales: disposiciones generales. Ámbito de
aplicación, autorización, registros, transferencia de derechos y
obligaciones, circulación de mercancías, manipulaciones usuales,
mercancías equivalentes.
El tránsito: tránsito externo e interno y el tránsito de la Unión.
El depósito: el depósito aduanero y las zonas francas. Disposiciones
comunes.
El destino especial. La importación temporal y el destino final.
El perfeccionamiento. El perfeccionamiento activo y el
perfeccionamiento pasivo. Disposiciones generales.
La salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión.

●
●

Módulo:

Formalidades. Exportación y reexportación. Declaración sumària de
salida. Notificación de reexportación. Exención de derechos de
exportación.
El desarrollo de los sistemas electrónicos.
La relación del Código Aduanero de la Unión con el ordenamiento
jurídico interno: Aspectos no regulados.

Módulo 4. ASPECTOS JURÍDICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

ECTS:

13,6

Duración:

136 h.

Contenido:

(13,6 ECTS - 136 horas presenciales)
1. Aspectos constitucionales y administrativos
●

●

La Constitución Española de 1978: características, estructura y
contenido.
El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El Régimen Jurídico del Sector Público. La potestad
sancionadora. Los procedimientos de revisión administrativos: la
revisión de oficio, el recurso de altura, el recurso potestativo de
reposición, el recurso extraordinario de revisión.

2. Aspectos tributarios: aplicación procedimental.
●

●
●

La Ley General Tributaria. Los procedimientos de gestión e inspección.
El procedimiento de recaudación. El régimen sancionador. El delito
fiscal.
Los procedimientos de revisión tributarios.
La jurisdicción contencioso-administrativa. Especial referencia al
Tribunal de Justicia de la Unión: recursos y cuestiones prejudicials.

3. Aspectos tributarios: aplicación impositiva.
●
●
●
●

●

●
●

El Impuesto sobre el valor Añadido.
Los Impuestos Especiales.
Los impuestos medioambientales.
Tributación internacional. Modelos de CDI. Los CDI subscritos por
España. Fuentes de renta. Distribución impositiva.
Zonas económicas especiales (a nivel nacional e internacional).
Incentivos y beneficios.
Paraísos fiscales / zonas offshore.
Regímenes especiales del comercio internacional. Cross-border
@E-commerce.

4. Aspectos contractuales: la compraventa internacional de mercancías.
●
●

●
●
●
●

Las reglas Incoterms.
Especial referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los
contratos de compraventa internacional de mercancías.
Responsabilidades del comprador y vendedor.
El Transporte marítimo.
El transporte aéreo.
El transporte terrestre.

Módulo:

Proyecto Fin de Máster en Derecho Aduanero

ECTS:

11

Duración:

275 h.

Contenido:

....

Fundación URV. Centro de Formación Permanente
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

