CURSO
CAPACITACIÓN REPRESENTANTE ADUANERO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
Curso preparatorio a las pruebas de aptitud para la capacitación como Representante
Aduanero, convocadas en Resolución de 21 de julio de 2016 por la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

TIPO DE FORMACIÓN
Formación online a través de plataforma virtual

DURACIÓN
80 horas lectivas
22 de noviembre de 2016 - 24 de febrero de 2017

PRECIO
1300,00 €

BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

DESTINATARIOS
Este curso está dirigido a profesionales del sector con conocimientos previos en materia
aduanera. Focalizando su atención en la preparación a examen de todo aquel que haya
cursado solicitud de admisión a las pruebas de capacitación como representantes
aduaneros.
No obstante, también puede resultar interesante para aquellos que deseen presentarse en
futuras convocatorias o quieran conocer en detalle la afectación de los nuevos cambios
normativos y la implicación de estos en el desarrollo de sus actividades.

MATERIAL DIDÁCTICO
Los temas de la convocatoria quedan agrupados en bloques según programa,
incluyéndose en cada uno:
 Presentaciones resumen ppt y pdf
 Supuestos prácticos y tipo test

DOCENTES
Ver detalle en documento PROFESORADO.

OBEJTIVOS / RECURSOS
El curso está pensado para recordar conceptos vistos con anterioridad, conocer de
primera mano las implicaciones de los últimos cambios normativos y ser capaces de
operar de manera diligente teniendo en cuenta estas modificaciones.
Todas las novedades se resaltan en las presentaciones para mayor visualización.
Por cuanto se facilitan ejemplos y referencias normativas para aquellos alumnos que
deseen profundizar algún aspecto. Así como material complementario (integrado de
manera accesoria en algunos bloques), como soporte eminentemente práctico a nivel
laboral.

ACCESO A LA PLATAFORMA
Formalizada la matrícula, se facilitarán las claves de registro a los alumnos. Quienes
podrán acceder a los contenidos temáticos a medida que avance el curso y se permita su
apertura.

EVALUACIÓN
Los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en cada bloque a
través de supuestos prácticos o tipo test con respuesta e intento único. Cuyos resultados
quedarán grabados en el histórico de cada persona para su posterior evaluación.

SERVICIO DE CONSULTAS
Se pondrá a disposición de los alumnos un buzón de consultas que serán asistidas por
los profesionales en cada materia, quienes dispondrán de un plazo estimado de siete días
para atender las dudas.
Las mismas serán publicadas en el papel de consultas de la plataforma.

MATRÍCULA
Para formalizar la matrícula, deberá remitirse el formulario que encontrará en nuestra
web debidamente cumplimentado al centro, a través del correo electrónico:
cmc@customsmc.com

