CAU – Descripción
general
Este módulo de eLearning fácil de usar ofrece
descripción general del Código Aduanero de la
Unión (CAU).
Trata sobre características clave, su influencia en
las autoridades aduaneras y en el trabajo de los
operadores y las principales ventajas para ambos.

Para sacar el mayor partido posible a este curso,
recomendamos integrarlo en su propio programa de
formación y desarrollar un programa de aprendizaje
completo a partir de ambos.

Audiencia objetivo
Todos los agentes de aduanas y operadores que
precisan tener una idea general rápida sobre la
legislación CAU y sus ventajas.

Objetivos de aprendizaje
Al final de este curso de 105 minutos,
usted conocerá:
-

Idiomas disponibles
Este módulo está disponible en 22 idiomas. Para
obtener información actualizada, consulte la tabla
en el sitio web EUROPA.

-

el Código Aduanero de la Unión (CAU) en
general;
el marco CAU y sus procedimientos principales y
beneficios para cada tema aduanero;
el impacto del CAU en el público y sector
privado;
los plazos de transición al CAU;
los diferentes actos de desarrollo del CAU:
Acto Delegado (AD), Acto de Ejecución (AE) y
Acto Delegado Transitorio (ADT).

Particularidades de este módulo
Las principales características y
beneficios del CAU se abordan con
exhaustividad en función de la
actividad aduanera.
Durante este módulo podrá consultar
cualquier dominio que le interese en el
orden que prefiera pulsando en el
artículo correspondiente.

Características generales
Puede interrumpir su curso. Al volver a abrir el curso
podrá reanudarlo donde lo dejó. Las secciones
completadas se marcan en amarillo en el menú.
En la biblioteca del curso hay disponible un resumen de
la información más relevante del mismo en un formato
imprimible.

¿Cómo empezar y utilizar estos
cursos de eLearning?
-

Descarga gratuita del módulo eLearning mediante el
formulario de descarga.
Para los formatos .iso, .exe, .html y .html5 elija
la carpeta zip normal.
Para integrar la versión .scorm en su sistema LMS
elija la carpeta zip (scorm).
Lea la Guía de inicio rápido incluida en el archivo
comprimido que ha descargado. Explica cómo
instalar los cursos en su sistema.
Para utilizar este curso no es necesario que los
alumnos posean conocimientos avanzados
sobre tecnologías de la información.
En caso de incidencias técnicas, póngase primero en
contacto con su administrador local. Si el problema
persiste, envíe una descripción del mismo (incluyendo
capturas de pantalla) a taxud elearning@ec.europa.eu

¿Cómo se desarrollaron los cursos?
Este curso es uno de los módulos de un programa de
eLearning en la UE sobre el CAU (consulte el sitio
web EUROPA).
Este programa de eLearning en la UE sobre el CAU
puede cursarse como un programa completo
No obstante, los módulos están diseñados para que
pueda elegirse un módulo único en función de las
necesidades de su competencia profesional.
Los cursos se desarrollaron mediante el Programa de
Aduanas 2020. El contenido del programa de eLearning
sobre el CAU lo creó un equipo de expertos en aduanas
de administraciones nacionales y del sector privado en
colaboración estrecha con la Dirección General de
Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

Contacto: DG TAXUD / E3 Gestión de
programas y formación de la UE
taxud - e-learning@ec.europa.eu

