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45 horas

E-learning Sincrónico

Programa conducente a Diplomado

Código SENCE: NO

Unidades 

Unidad 1: Seguros y Safety & security (20 horas)

Unidad 2: Mercancías peligrosas (25 horas)

Este curso forma parte de un conjunto de cursos que te permitirán 

acceder al Diplomado Internacional de Transporte y Logística, el 

que fue diseñado en conjunto con la Asociación Logística de Chile 

A.G. - ALOG y cuenta con la acreditación y certificación 

internacional de la Federación de Asociaciones de Agentes de 

Carga y Operadores Logísticos - FIATA.

Orientado

• Personal de agentes de carga, despachadores de carga de compañías 

de transporte, agentes de aduanas, personal de exportaciones e 

importaciones, personal de empresas privadas relacionadas con el 

transporte de mercancías. Controladores de carga, inspectores de 

aduanas y transportadores de cargas.

• Personas relacionadas con cargos de responsabilidad en la gestión y 

ejecución del transporte de mercancías a nivel nacional e 

internacional.

Descripción 

La globalización de la economía y los tratados internacionales de Libre Comercio, han situado al transporte de mercancías, desde y hacia el 

país, como una de las industrias que mayor crecimiento ha tenido durante los últimos años. Dentro de los bienes a transportar, existe un gran 

número mercancías que son potencialmente peligrosas para las personas, las instalaciones y el equipamiento, debiendo tener un tratamiento 

especial para anular o disminuir la peligrosidad en el traslado de los bienes. Este curso, está diseñado para entregar, a las personas 

involucradas en el movimiento nacional e internacional de mercancías, todas las aristas de gestión y operaciones que el transporte de 

mercancías peligrosas tiene, el marco legal que lo regula y los tratados que son necesarios conocer para llevar a cabo, exitosamente, las 

operaciones de carga/descarga de mercancías y su manipulación, así como también, cláusulas de seguros que amparen los bienes 

involucrados.

El Programa consta de 8 Cursos:

• Gestión y operación del agente de carga internacional.

• Logística general, gestión y operación del transporte multimodal.

• Gestión y operación de procedimientos aduaneros.

• Gestión y operación del transporte aéreo de carga.

• Uso y aplicación de las tics en el agendamiento de carga.

• Gestión y operación del transporte terrestre y ferroviario.

• Gestión y operación de mercancías peligrosas y seguros a la carga.

Al terminar cada uno de ellos podrás optar al Diplomado, 

incluyendo un certificado por cada Curso aprobado.

Requisitos de Inscripción

Conocimiento de la industria del FREIGHT FORWARDER.

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra
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