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  CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

Sevilla, 9 de junio 2020 

 

Estimado/a Sr./Sra.:  

 

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A, empresa pública de la Junta de Andalucía que 
tiene por objeto apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, convoca un curso online de 
aduanas. 

La internacionalización es una oportunidad para el crecimiento, la mejora de la competitividad y la 
consolidación de las empresas andaluzas que inician esta senda, más allá de la coyuntura económica actual, 
llevando aparejada, además, la creación de empleo de calidad. En este contexto, la formación específica en 
aduanas es fundamental, dado que existe un conjunto de normas que rige las operaciones de entrada y salida 
de mercancías de un determinado territorio aduanero, que toda empresa exportadora debe conocer. 

El objetivo del curso es comprender de forma práctica el sistema de aduanas, así como familiarizarse con 
conceptos como territorio comunitario, unión aduanera o sistemas de tránsito comunitario.  

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde la publicación de esta convocatoria, al 
30 de junio de 2020 inclusive. 

Esperando que esta información sea de su interés, aprovecho la ocasión para enviarle mi más cordial 
saludo. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

Fdo.- Carlos Arturo Bernal Bergua 
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 1. OBJETIVO  

 

Dotar a los alumnos de los conocimientos y capacidades necesarias para realizar una declaración 
aduanera, así como para conocer todo el procedimiento interno de presentación, despacho y destinos 
aduaneros. 

Puede consultar el programa completo del curso en www.extenda.es/cursos-comercio-exterior-
especialidades/ 

 

2. DESTINATARIOS  

 

Esta acción formativa está dirigida al personal de empresas andaluzas (cualquiera que sea su forma 
jurídica) que ya tengan actividad internacional o vayan a iniciarla. Por tanto, es la empresa andaluza la que 
solicita esta formación para sus trabajadores/as, socios/as o administradores/as. 

 

3. METODOLOGÍA  

 

El curso se impartirá en la modalidad online, a través de la plataforma virtual de formación de Extenda: 
www.extenda.es/aulavirtual. 

Tendrá una duración de 8 semanas lectivas, más una novena semana para la puesta al día de tareas 
atrasadas. En total serán 100 horas de duración distribuidas en 8 módulos didácticos. 

El profesorado del curso está compuesto por docentes expertos en la materia que acompañarán al 
participante y le tutorizarán durante todo el proceso de aprendizaje.  

El alumno contará, asimismo, con sesiones de asistencia técnica personales y seminarios web. 

Con respecto al sistema de evaluación, consta de evaluaciones por módulos y casos prácticos. Estas 
actividades permitirán afianzar los conocimientos adquiridos a través del material de estudio. Además, los 
participantes contarán con diversas herramientas, como los chats y el foro, para comunicarse con los 
profesores. Al finalizar el curso, es posible que se prevea la realización de alguna actividad común fuera del 
programa, con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos. 

Extenda entregará un certificado de aprovechamiento a aquellos participantes que: 

 Hayan completado las actividades de al menos 7 de los 8 módulos del curso, obteniendo una nota 
superior a 5. 

 
 

http://www.extenda.es/cursos-comercio-exterior-especialidades/
http://www.extenda.es/cursos-comercio-exterior-especialidades/
http://www.extenda.es/aulavirtual
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4. PLAZOS 

 
Plazo de presentación de solicitudes Hasta el 30 de junio de 2020 a las 23h59 
Publicación listado de admitidos y suplentes Mes de julio 
Fecha de comienzo del curso Lunes 14 de septiembre de 2020 
Duración aproximada 9 semanas 
Número de plazas disponibles 40 

 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

 Podrán participar los trabajadores, directivos, socios y administradores de las empresas radicadas 
en Andalucía (sede social, delegación o establecimiento de producción o prestación de servicios en la 
referida Comunidad Autónoma).  

 Se requiere que las empresas estén registradas en la base de datos de Extenda. Puede 
comprobarlo en el siguiente enlace: www.extenda.es/empresas/. En caso de no estar registrada, deberá 
hacerlo en este mismo enlace.  

  Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas de participación en acciones o por otros 
conceptos se refiere.  A las empresas que soliciten su participación en esta u otras acciones, programas o 
servicios y tengan pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo incoado o abierto por 
Extenda, no les será admitida dicha solicitud de participación hasta que se resuelva el correspondiente 
procedimiento o expediente informativo. Dicha solicitud de participación podrá ser admitida a partir de la fecha 
de la resolución del procedimiento o expediente informativo, siempre y cuando siga abierta la correspondiente 
convocatoria de participación.  

 Una vez comunicado por Extenda a la empresa la admisión de su solicitud, si se produce por parte de 
la empresa admitida la cancelación de su participación, ésta no tendrá derecho al reembolso de la cuota 
abonada, salvo en el caso de variación sustancial de las condiciones de la convocatoria y el de fuerza mayor.
  

 En caso de inactividad o baja a lo largo del curso (salvo causa de fuerza mayor), Extenda se reserva 
el derecho de suspender la participación de trabajadores de la empresa en otras acciones formativas durante 
el plazo de 1 año, a contar desde el comienzo de este curso. Rogamos por tanto valoren previamente la 
disponibilidad real de tiempo para la realización del curso. 

 

6. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Se establece una cuota de participación de 15 € (más 21% de IVA) por persona y empresa. 

http://www.extenda.es/empresas/
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Al efectuar el pago, debe indicarse claramente en el concepto el NOMBRE DE LA EMPRESA y la mención 
“CURSO DE ADUANAS 2020 ACCIÓN 2020-0423”.  

El pago se realizará mediante orden de transferencia a una de las siguientes cuentas: 

IBAN BBVA:   ES53 0182  5566  7102 0150 8587 
IBAN SANTANDER:  ES72 0049  4510  3521 1000 5121 
IBAN LA CAIXA:            ES51 2100  8688  7602 0000 0298 
IBAN UNICAJA:  ES27 2103  0722  8500 3004 0989 

Nota importante:  

 No se aceptarán pagarés, talones o pagos en efectivo como forma de pago.  

 Tanto el nombre como la razón social de la empresa que emite el pago, deberán coincidir con los 

consignados en la solicitud de participación; de lo contrario la solicitud podrá no ser aceptada. 

 Una vez cerrada la convocatoria y admitida su empresa, Extenda les remitirá una factura por el pago 

realizado. 

 En caso de que la empresa no sea finalmente admitida al curso, se le devolverá la cuota pagada. 

 

7. SOLICITUD 

 

Para solicitar su participación en este curso, pueden cumplimentar el formulario de participación online: 
https://www.extenda.es/solicitud-curso-aduanas/  

En el formulario deben adjuntar copia del justificante de pago de la cuota de participación, a poder ser, 
en formato PDF.  

Se considerará como fecha de entrada de la solicitud, la fecha de recepción de los documentos aquí 

indicados. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

Tendrán preferencia las solicitudes de empresas cuya primera participación en servicios de Extenda sea 
esta acción formativa. 

Con el fin de posibilitar la formación del mayor número de empresas, la segunda o posteriores solicitudes 
de una empresa sólo se valorarán en caso de que las plazas no sean cubiertas por las primeras solicitudes de 
otras empresas, y siempre atendiendo al criterio temporal de la fecha de entrada de la solicitud. 

https://www.extenda.es/solicitud-curso-aduanas/
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De lo anterior resultará una lista de ADMITIDOS al curso, junto con una lista de SUPLENTES que se 
publicará en www.extenda.es/cursos-comercio-exterior-especialidades/ 

Durante las dos primeras semanas del curso, las bajas solicitadas o la inactividad del alumno/a en la 
plataforma darán lugar a la sustitución del mismo/a atendiendo al orden establecido en la lista de suplentes. 

Durante el resto del curso, la escasa o nula actividad en la plataforma podrá suponer la baja en el curso del 
alumno/a. 

Las comunicaciones de admisión se realizarán de manera individualizada a la dirección de email incluida en 
la solicitud de participación. 

 

9. CONTACTO 

 

Para cualquier duda sobre estos cursos, pueden contactar con Ana Moreno Valverde, amv@extenda.es, 
teléfono 671 530 076. 

 
 

10. PROGRAMA FORMATIVO 

 

MÓDULO 1 La aduana en la Unión Europea. 

MÓDULO 2 Unión aduanera comunitaria. 

MÓDULO 3 Introducción de bienes en territorio aduanero de la comunidad. 

MÓDULO 4 Procesos para la declaración ante la aduana de las mercancías. 

MÓDULO 5 Destinos y regímenes aduaneros. 

MÓDULO 6 Sistemas de tránsito aduanero para Europa. 

MÓDULO 7 El transporte internacional. 

MÓDULO 8 Los incoterms 2020. 

 
 

11. OTRAS ACCIONES FORMATIVAS DE EXTENDA 

 

En la www.extenda.es/servicios/formacion/ encontrarán la oferta formativa de Extenda para 2020: 

http://www.extenda.es/cursos-comercio-exterior-especialidades/
mailto:amv@extenda.es
http://www.extenda.es/servicios/formacion/
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 Seminarios formativos online Miércoles de internacionalización (en curso). 

 Seminarios formativos online Martes de idiomas (en curso). 

 Curso online de marketing internacional digital (próxima convocatoria). 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. 

(en adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla (España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 

c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA. 

d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación contractual o 

solicitud del interesado. 

e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así como el de 

limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 

f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/ 

g) Extenda se reserva el derecho a la realización de fotografías y vídeos a lo largo de la ejecución del presente evento 

con el objeto de utilizarlas como promoción a través de sus redes sociales o de los medios de comunicación. 

 

 

https://www.extenda.es/miercoles-de-internacionalizacion/
https://www.extenda.es/martes-idiomas/
mailto:privacidad@extenda.es
https://www.extenda.es/aviso-legal/

