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TECNICATURA OPERATIVA EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

FICHA TÉCNICA 

Equivalente a un año lectivo 
36 clases on line de 90 minutos +  
36 sesiones en plataforma virtual 

Se otorga DIPLOMA  
CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

 

DIRIGIDO A: 
 

Personas que quieren lograr una especialización en las diferentes áreas operativas del 
Comercio Exterior. 
Personas en busca de posiciones laborales vinculadas a importación, exportación o 
negocios internacionales. 

 

OBJETIVOS: 
 

Formar profesionales que puedan desempeñarse de forma solvente en las diferentes áreas 
del Comercio Exterior. 
Brindar competencias profesionales fundamentales en el área comercio exterior. 
Iniciación práctica (módulo 1), para luego pasar a la profundización de los temas. 
La tecnicatura está dividida en seis módulos, los cuales constan de formación teórica y 
ejercicios prácticos. 
Los módulos están organizados de tal manera que el curso se puede hacer de forma 
completa o en módulos individuales. 

 

INTEGRACIÓN CON OTROS CURSOS 
 

La realización de la Tecnicatura Operativa en Comercio Exterior + Tecnicatura en 
Logística Internacional habilita el acceso (sin costo) al título de  
ANALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 
 

El egresado puede asumir cargos de responsabilidad en departamentos vinculados a 
Comercio Exterior en importadores, exportadores, despachantes de aduana, operadores 
logísticos internacionales o departamentos de comercio exterior en instituciones 
financieras 
Maneja en forma solvente toda la documentación y operaciones necesarias vinculadas a 
negocios internacionales. 

 

CONTENIDOS: 
 

MÓDULO 1 – CURSO PRÁCTICO EN COMERCIO EXTERIOR.  
Duración del módulo: 16 clases (48 horas). 

     El Comercio Exterior para Uruguay. 

     Los términos de comercialización internacionales – Incoterms 2020. 
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     Movimiento internacional de la carga. 

     Seguros en el transporte internacional. 

     Formas de pago en Comercio Internacional. 

     Codificación Arancelaria de la mercadería. 

     Operaciones Aduaneras. 

     Zonas francas y puerto libre. 
 

MÓDULO 2 – OPERATIVA ADUANERA.  

Duración del módulo: 4 clases (12 horas) 

    Código aduanero 

    Despachantes de Aduanas 

    Valoración en Aduanas 

    Infracciones aduaneras 
 

MODULO 3 - CERTIFICADOS DE ORIGEN  
Duración del módulo: 4 clases (12 horas)  
Acuerdos vigentes firmados por Uruguay. 

 Diferentes certificados 

 Declaraciones juradas 

 

MODULO 4 – INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA. 
 Duración del módulo: 4 clases (12 horas) 

 Evaluación de las posibilidades de la empresa 
 Requisitos de entrada a los diferentes países 
 Canales de distribución 
 Evaluación y selección de ofertas 

   

MÓDULO 5 – RESPONSABILIDADES Y RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE MERCADERIA. 
 Duración del módulo: 4 clases (12 horas). 

    Conceptos básicos. 
 Importancia del embalaje. 

 Importancia del etiquetado y marcado. 
 Seguro por modalidad de transporte. 
 Documentos involucrados en el seguro. 

 

MÓDULO 6 – CRÉDITOS DOCUMENTARIOS  
 Duración del módulo: 4 clases (12 horas) 

 Análisis de UCP 600 
 Casos de aplicación 

 Jurisprudencia Internacional 
 

MATERIAL A SUMINISTRAR: 
 

Los materiales de clase estarán a disposición de los alumnos en nuestra plataforma. 

 

PARTICULARIDADES: 
 

 Asistencia sincrónica o visualización asincrónica de las 36 conferencias virtuales 
 Resolución de los casos prácticos de las 36 clases del Campus del curso 

 Examen por módulos 
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