
Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

50 horas

E-learning Sincrónico

Programa conducente a Diplomado

Código SENCE: NO

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.

Requisitos de Inscripción

Conocimiento de la industria del Freight Forwarding.

Curso

Gestión y Operación del 
Transporte Aéreo de Carga

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

Descripción 

La globalización de la economía y los tratados internacionales de Libre 
Comercio, han situado al transporte de mercancías para la exportación 
como importación del país, como una de las industrias que mayor 
crecimiento ha tenido durante los últimos años. Dada las características 
del Transporte aéreo de mercancías, se sitúa como el medio más utilizado 
para envíos de gran valor y con premura de tiempo.

Este curso, está diseñado para entregar, a las personas involucradas en el 
movimiento nacional e internacional de mercancías, todos los 
conocimientos requeridos en procesos de gestión y operaciones del 
transporte aéreo, considerando el marco legal y tratados que lo regulan 
para llevar a cabo, exitosamente, el movimiento de mercancías.

Unidades

Unidad I: Condiciones generales para la Carga Aérea (14 horas)
Unidad II: Especi�caciones técnicas de aeronaves y normativas de 
carga (21 horas)
Unidad III: Requerimientos del �ete aéreo (11 horas)
Unidad IV: Geografía del Transporte Aéreo (4 horas)

[-30%]*
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[-15%]*  [-25%]* 
Ex Alumnos de Educación
Continua Duoc UC

[Otros]*
Consulta por otros 
descuentos

* Descuentos no acumulables

Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp +56 9 7914 5661https://wa.me/+56979145661

Este Curso forma parte del Programa que te permitirá 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 certi�cación internacional de la Federación de 
Asociaciones de Agentes de Carga y Operadores Logísticos - FIATA. Como 
requisito para acceder al Diplomado debes tomar los cursos detallados a 
continuación en un plazo máximo de 2 años:

• Curso Gestión y operación del agente de carga internacional.
• Curso Logística general, gestión y operación del transporte multimodal.
• Curso Gestión y operación de procedimientos aduaneros.
• Curso Gestión y operación del transporte aéreo de carga.
•  Curso Uso y aplicación de las TICS en el agenciamiento de carga.
• Curso Gestión y operación del transporte terrestre y ferroviario.
• Curso Gestión y operación de mercancías peligrosas y seguros a la carga.


