Programa de Certificación en las Reglas
INCOTERMS® 2020
Presentación y Objetivos
El próximo 1 de Enero de 2020 entrarán en vigor las nuevas Reglas
INCOTERMS® 2020 de la ICC, piedra angular del comercio internacional.
Con la correcta utilización de las Reglas INCOTERMS® 2020, las empresas obtienen seguridad en la interpretación
de los términos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes que
ayudan a delimitar en detalle el reparto de responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo
una referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía, así como los tramites,
gastos y pagos que deben efectuar.

Estructura de la Certificación
La formación online tiene lugar en la Plataforma E-learning desarrollada por IcomexCampus y el Comité Español de
la Cámara de Comercio Internacional http://campusicomex.com, en la que el alumno puede acceder al material que
cubre los 4 módulos que lo componen. Nuestra plataforma utiliza herramientas innovadoras, que combinan la
formación e-learning con una tutorización individual y foros de discusión sobre cada módulo.
Al terminar cada módulo los participantes realizarán un cuestionario de autoevaluación, y un examen online a la
finalización del programa.

Contenido del Curso
Módulo 1 – Introducción a las Reglas INCOTERMS® 2020
Módulo 2 - Las Reglas INCOTERMS® 2020 para
cualquier modo o modos de transporte
Módulo 3 - Las Reglas INCOTERMS® 2020 para
transporte marítimo
Módulo 4 – Recomendaciones de uso de las Reglas
INCOTERMS® 2020.

¿A Quién va Dirigida?

Fecha de comienzo

A directivos, responsables, de empresas e instituciones
financieras que desempeñan actividades relacionadas
con el comercio internacional.

La fecha de comienzo del Curso es el 16 de Septiembre
de 2019. La fase de capacitación online, se desarrollará
en un período de 5 semanas.

Recursos Formativos
• Acceso a la Plataforma Online y los Foros de Debate
7/24
• Apoyo y Tutoría Online durante todo el Curso
• Entrega de todos los Materiales de Formación en
formato electrónico
• Derechos de examen
• Publicación Incoterms 2020 (Residentes en España)

Precio de la Certificación
El coste de la Certificación es de 500 € / 560 USD
Los participantes que se inscriban antes del 1 de Agosto
de 2019 se beneficiarán de un descuento especial con un
costo de 450 € / 500 USD (Early bird 450 €/ 500 USD

Contacto:
Antonio Cuadra acuadra@icomexcampus.com - Tel: +34 91 563 47 50 / +34 607 781 200
Mónica Jimenez de Parga iccspain@cambrabcn.org - Tel: +34 93 416 94 56
www.icomexcampus.com – www.iccspain.org

