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Objetivos  

 
 
❑ Objetivo General 

 
• Dotar al estudiante de las herramientas necesarias para que pueda 

seleccionar el Incoterm 2020 más adecuado para una operación de 

comercio internacional, así como que adquiera la conciencia de la 

influencia transversal de los Incoterms en la toma de decisiones durante 

las diferentes fases de una operación de comercio internacional. 

 
❑ Objetivos Específicos 

 

• Saber que los Incoterms no son estáticos, sino que han evolucionado con 

la propia evolución del comercio internacional. 

• Ser capaz de identificar las principales funciones de los Incoterms e 

importancia. 

• Tomar consciencia de que la elección de los Incoterms para una 

determinada operación influirá en todas las fases del contrato de compra-

venta internacional. 

• Ser consciente de la importancia de conocer las diferentes clasificaciones 

de los Incoterms. 

• Conocer las principales novedades de la edición 2020 de los Incoterms. 

• Conocer los elementos que regular los Incoterms. 

• Ser capaz de elegir los Incoterms adecuados según el compromiso que se 

quiera adoptar. 

• Conocer el coste que conllevan los Incoterms en la oferta comercial. 

• Tomar consciencia de cómo la elección de un Incoterm determinado 

afectará a otros elementos del contrato. 

• Ser conscientes de cómo la elección de un determinado Incoterm puede 

afectar a los documentos generados en una operación de comercio 

internacional. 

• Conocer las peculiaridades de los diferentes términos. 
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• Ser capaz de conocer las obligaciones que contrae cuando se selecciona un 

Incoterm 2020 para una operación de comercio internacional. 

• Conseguir que el alumnado tenga capacidad de juicio a la hora de elegir 

un Incoterm. 

• Conocer en profundidad cada uno de los factores debido a su importancia 

para así poder tomar decisiones sobre un Incoterm u otro. 
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Contenidos  

 

Incoterms 2020 
Tiempo 

estimado 
 

Unidad 1: Introducción a los Incoterms. 

 
• Antecedentes y definición. 

• Evolución. 

• Introducción a las principales funciones de los Incoterms. 

• El papel de los Incoterms. Operaciones de Comercio 

Internacional. 

• ¿Cómo clasificamos los Incoterms? 

• Incoterms 2020. 

 

5,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 7 horas 

 

Unidad 2: El uso de los Incoterms. 

 
• El punto en el que se entrega la mercancía. 

o Lugares de entrega más habituales. 

• Documentación y despacho aduanero. 

o Documentos que acreditan la entrega de la mercancía. 

o Trámites aduaneros. 

• ¿Dónde se transmite el riesgo? 

• ¿Quién asume el coste logístico? 
 

5,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 1 hora 

Tiempo total de la unidad 7 horas 

 

Unidad 3: El papel de los Incoterms en los documentos de 
compraventa internacional. 

 
• Oferta comercial. 

o Precios según Incoterms 2020. 

• La factura. 

• Contrato. 

o Transporte por carretera. 

o Transporte marítimo. 

o Transporte internacional aéreo de mercancías. 

 

7,30 horas 
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o Transporte internacional de mercancías por ferrocarril. 

o Transporte internacional multimodal. 

• El contrato de seguro. 

• Créditos documentarios. 
 

Cuestionario de Autoevaluación UA 03 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 03 1 hora 

Tiempo total de la unidad 9 horas 

 

Unidad 4: Incoterms 2020. 
 

• Ex Works (named place of delivery). 

o Principales obligaciones del Incoterms EXW. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm EXW. 

• FCA (Free Carrier). 

o Principales obligaciones del Incoterm FCA. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm FCA. 

• FAS (Free Alongside Ship). 

o Principales obligaciones del Incoterm FAS. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm FAS. 

• FOB (Free On Board). 

o Principales obligaciones del Incoterm FOB. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm FOB. 

• CPT (Carriage Paid To). 

o Principales obligaciones del Incoterm CPT. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm CPT. 

• CFR (Cost and Freight). 

o Principales obligaciones del Incoterm CFR. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm CFR. 

• CIP (Carriage InsurAnce and Paid to). 

o Principales obligaciones del Incoterm CIP. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm CIP. 

• CIF (Cost, Insurance and Freight). 

o Principales obligaciones del Incoterm CIF. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm CIF. 

• DAP (Delivered At Place). 

o Principales obligaciones del Incoterm DAP. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm DAP. 

• DPU (Delivered At Place Unloaded). 

o Principales obligaciones del Incoterm DPU. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm DPU. 

• DDP (Delivered Duty Paid). 

o Principales obligaciones del Incoterm DDP. 

o Otros aspectos característicos del Incoterm DDP. 
 

17,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 04 30 minutos 
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Actividad de Evaluación UA 04 1 hora 

Tiempo total de la unidad 19 horas 

 
Unidad 5: Cómo elegir el mejor Incoterm en un contrato de 

compraventa internacional. 
 

• En función de la dimensión de nuestra empresa. 

• En función de nuestra experiencia en operaciones de comercio 

internacional. 

• En función de los riesgos en el país al que va dirigido la 

operación. 

• En función del medio de transporte necesario. 

• En función del tipo de carga. 

• En función del medio de pago utilizado. 

• En función del servicio que nuestra empresa quiere ofrecer. 

• Recomendaciones claves para el uso diario de Incoterms. 
 

6,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 05 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 05 1 hora 

Tiempo total de la unidad 7 horas 

Examen final 1 hora 

5 unidades 50 horas 

 


