
 

Formación On-Line 
 
TRANSPORTE AEREO DE MERCANCÍAS - 42 HORAS 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
A quién se dirige esta formación: 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que trabajen en  
Departamentos Logísticos o de Comercio Exterior y que gestionen o vayan a 
gestionar transporte aéreo de mercancías. 
 
Objetivos de la formación 
El objetivo de esta formación es capacitar a los profesionales en la gestión del 

transporte aéreo de mercancías.  

 

Vamos a conocer el marco jurídico que regula los contratos de transporte 

internacional de mercancías así como los documentos vinculados a la 

exportación / importación aérea. También veremos las particularidades en 

cuanto a necesidades de embalajes, tipos de aviones permitidos así como tipo 

de mercancía a transportar. 
 
Finalmente veremos aspectos más operativos en cuanto a su gestión, como los 

procesos operativos y circuitos administrativos dentro de los aeropuertos, los 

aspectos de peso/volumen en el proceso de contratación, principales 

compañías aéreas, así como las ventajas del transporte aéreo versus el 

transporte terrestre entre países europeos. 

 
 
 



 

 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
MODULO 1- INTRODUCCIÓN AL SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO DE 
MERCANCÍAS 
 
1. Historia y evolución del transporte aéreo 

2. Ventajas e inconvenientes del transporte aéreo de mercancías  

3. Situación actual del sector (Post COVID-19).  

4. División geográfica  

5. Cálculo horario del transporte aéreo considerando los usos horarios (transit 
Time)  

6. Principales Organismos: 

a. IATA: 

b. Organizaciones IATA 

c. ICAO  

d. FIATA  

e. EL CASS  

 
 
MODULO 2- EL AEROPUERTO 
 
1. Definición  

2. Los 3 códigos IATA  

3. Servicios públicos de la administración 

4. Servicio de Aduanas:  

a. TARIC  

b. Aranzel  

c. Partida arancelaria  

d. El despacho de aduanas   

5. Organización y función del aeropuerto  

 



 

 
 
 
MODULO 3- LA CARGA AEREA 
 
1. Tipos de mercancías: 

a. Mercancías valiosas 

b. Mercancías peligrosas 

c. Animales vivos 

d. Restos humanos 

2. Documentación específica en función del tipo de mercancía 

 
 
MODULO 4- PRINCIPALES ACTORES EN EL TRANSPORTE AEREO DE 
MERCANCÍASE 
 
1. El agente de carga IATA  

2. El agente consolidador  

3. Responsabilidades y obligaciones de cada uno de los actores 

 
MODULO 5.  LAS TARIFAS DE CARGA AEREA 
 
1. Principios generales 

2. Tipos de tarifas 

3. Construcción de tarifas 

4. Valor declarado para el transporte 

5. Cargos especiales añadidos a las tarifas de transporte aéreo 

6. Tarifas específicas de la terminal aeroportuaria. 

 
 
MODULO 6. EL CONOCIMIENTO AEREO 
 
1. Información general 

2. Cumplimiento del Conocimiento Aéreo 

3.  Master Airwaybill  



 

4. House Airwaybill  

5. Emisión del AWB 

 
MODULO 7.  LOS INCOTERMS 
 
1. Concepto y aplicación  

2. Principales cambios en la evolución de los INCOTERMS 

3. Los Incoterms 2020 

4. Análisis de los INCOTERMS 

 
 
MODULO 8.  SEGUROS 
 
1. Seguros  

2. Seguros para valores  

3. Valor declarado para el transporte 

4. Las primas de seguro y su cálculo. 

 
MODULO 9.  MEDIO DE TRANSPORTE. El contenedor (ULD) 

 

1. Tipos de aviones  

2. La seguridad dentro del avión 

3. El contenedor ULD 

 
MODULO 10.  PRINCIPALES ABREVIATURAS DEL TRANSPORTE AEREO 
 
 
 

TITULACIÓN 
 



 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Diploma del 
Curso Programa Transporte Aéreo Mercancías. Para ello tendrán que 
superar las diferentes pruebas de evaluación de cada uno de los módulos. 
 

Titulación expedida por ICIL. 
 
Duración: 42 horas 
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