Con la realización de este máster queremos proporcionar un grado alto de conocimiento en
derecho aduanero para afrontar adecuadamente la actividad profesional en este entorno.
Introducción de mercancías en la UE, política comercial, importación, regímenes especiales,
exportación.
Así, el alumnado que finalice el Máster podrá desarrollar funciones con diferentes nivel de
responsabilidad relacionados con Aduanas en:
- Empresas industriales
- Emprendidas de Servicios
- Emprendidas otros sectores: sanidad, gran consumo, químico, fabricación, distribución,
nuevas
tecnologías, turismo y ocio, etc.
- Empresas manufactureras de cualquier sector
- Consultoras técnicas y estratégicas
- Despachos profesionales y/o Autónomos
- Emprendidas multinacionales, nacionales, del sector público o privado
- Empresas dedicadas a protocolo Oficial y Empresarial
- Agencias de Comunicación
- Relaciones Institucionales
- Relaciones Públicas Internas y Externas

Ficha Técnica
Coorganiza:

Destacable:
La realización de este Máster convalida la parte teórica de las pruebas de aptitud para la
capacitación de Representante Aduanero
El Máster en Derecho Aduanero, es el Único Máster en España que ha obtenido las más
altas certificaciones de calidad en materia aduanera:

1.-EU Customs Certificate of Recognition (EU):
La Unión Europea ha otorgado la EU Customs Certificate of Recognition al Máster en Derecho
Aduanero de la Cátedra Fundación Aduanera-URV. Este certificado de excelencia es librado
en los programas académicos aduaneros y reconoce su papel protagonista en el aumento
del desempeño y la profesionalidad de las aduanas.
La Comisión Europea (CE) ha decidido reconocer los programas académicos de
licenciaturas y másteres que dotan a los estudiantes con los estándares óptimos de
competencia aduanera para certificar que se trata de “programas académicos de aduanas
modernos y de alta calidad”, y en caso de España, el máster en derecho aduanero de la
cátedra Fundación Aduanera-URV forma parte del restringido y destacado grupo de tan solo
siete programas formativos que han conseguido este EU Customs Certificate of Recognition y
único en España

2.-Certificación PICARD (WCO).
El Máster en Derecho Aduanero ha obtenido la certificación PICARD de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) después de acreditar que su programa no solo cumple con los
estándares profesionales aduaneros, sino también con los estándares de licenciatura en
materia aduanera. Este reconocimiento de la OMA certifica que los estudiantes que
concluyen de manera satisfactoria el máster son profesionales conocedores de los
elementos más modernos en el ámbito de las aduanas y el comercio internacional, después
de recibir una formación que cumple con los más elevados estándares de calidad.
El reconocimiento de la OMA al Máster en Derecho Aduanero, se suma a la obtención, el
pasado octubre del 2019, del EU Customs Certificate of Recognition, otorgado por la Unión
Europea (UE), lo cual convierte en este programa formativo en el único de España, y de los
pocos en el ámbito mundial, a contar con las más altas certificaciones de calidad en
materia aduanera.
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Salidas profesionales:
●
●
●
●

Representado aduanero
Abogados sobre aduanas
Directores de Aduanas de empresas internacionales
Asesores fiscales en comercio exterior

Dirección:
Àngel Urquizu Cavallé
Coordinación académica:
Jordi Palomar Sepúlveda
Docentes:
Antoni Pigrau Sole
Jordi Palomar Sepúlveda
Milenka Villca Pozo
Rosa Romero Serrano
Carlos Daniel Gavilanes Gavilanes
Alicia Sánchez Muñoz
Ana María Álvarez García
Blanca Amador Ruiz
Carlos Luis Burgos Lazaro
Cristina Batlle Edo
Eva Mª Pedruelo Sánchez
F. Javier Campillo Albaladejo
Jordi Bosch Infante
Jordi Urgeles Grau
Jose Luis Guarga Penella
Jose Maria Narvaez Jimenez
Jose Mateos Ariza
Juan Antonio Fernández Martín
Luis Diez Mateo
Manuel Gonzalez-Jaraba Lorenzo
María De Armas Jaraquemada
Maria Gine Hernández
Maria Luisa Gonzalez Andreu
Marta Alzás De La Fuente
Maria Mercedes Cano Martinez
Pablo Meijide Doval
Ricardo Baudin De La Castra
Santiago Ibáñez Marsilla
Vicente Izquierdo Garcia
Cristina Jimeno Regidor
Luis Ignacio Jiménez Parte
Dagoberto Schmid Mata
Paola Baudino

Alexandre Moreno Urpí
Alejandro Arola García
Marta Cairó Jordán
Agustin Velilla Sanz
Pedro Miguel Pascual Fernández
Duración:
0 ECTS
Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 18/10/2021 al 30/09/2022
Calendario del curso:
calendario-derechoaduanero-21-22.pdf
Mapa de situación:
Precio:
4850 €
Becas y facilidades de pago:
●

●

●

Becas FURV: Este máster dispone de un de las 34 becas de acceso a los títulos propios de
posgrado. Toda la información en Becas FURV.
Posibilidad de fraccionamiento: 10% reserva de plaza al hacer la inscripción + 50% antes
del inicio del curso + 40% a medio curso.
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo, FUNDAE. Más información en Bonificación FUNDAE.

Contacto FURV:
Vanessa Rejano - vanessa.rejano@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
977-77-99-52

El programa académico en derecho aduanero
más avanzado. Fórmate como profesional
aduanero de alto rendimiento

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

