TECNICATURA EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL
FICHA TÉCNICA
Equivalente a un año lectivo
37 clases on line de 90 minutos +
37 sesiones en plataforma virtual
Se otorga DIPLOMA
CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY
DIRIGIDO A
Personas que quieran especializarse en el manejo internacional de la carga en sus diferentes
variantes.
Personas en busca de posiciones laborales en operadores logísticos internacionales, líneas
marítimas o aerolíneas.

OBJETIVOS
Formar profesionales que dominen la operativa del transporte internacional y depósitos.
Brindar competencias profesionales que permitan ejecutar la operativa de transporte
internacional, capacitándolos para la toma de decisiones.
La tecnicatura se divide en 8 módulos que incluyen 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 en Logística Internacional + Tecnicatura Operativa en Comercio
Exterior habilita el acceso al título de ANALISTA EN COMERCIO EXTERIOR.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado puede asumir cargos de responsabilidad y toma de decisiones en departamentos
vinculados a la operativa de transporte internacional o doméstico.
Maneja en forma solvente toda la documentación y operativa de los diferentes medios de
transporte internacional
Es capaz de tomar decisiones tanto en situaciones regulares como en emergencias críticas.

CONTENIDOS
MÓDULO 1 – ASPECTOS OPERATIVOS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Duración del módulo: 4 clases (12 horas)
 La Logística y la cadena de suministro.
 Generalidades del transporte internacional.
 Selección de los medios de transporte.
 Cómo evitar pérdidas en el manejo de la carga.
MÓDULO 2 – MANEJO DE LA CARGA AÈREA.
Duración del módulo: 5 clases (15 horas)
- Proceso operativo y planificación de cargas aéreas.
- Aceptación y manipulación de la carga.
- Documentación utilizada.
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Estructura de la Industria Aérea.
Negociación de tarifas aéreas.
Cargas especiales
ULD.
Paletización.

MÓDULO 3 – TRANSPORTE MARÍTIMO Y MULTIMODAL.
Duración del módulo: 5 clases (15 horas)
- Estructura del transporte marítimo internacional.
- Rol de los puertos e infraestructuras en tierra.
- Tipos de buques.
- Tipos de líneas.
- Tipos de contenedor y opciones para consolidar cargas.
- Unitarización de la carga marítima.
- Conocimiento de embarque M B/L y H B/L.
- Trasbordos.
- Componentes de la tarifas.
- Manejo de cargas especiales.
- Transporte multimodal.
MÓDULO 4 – TRANSPORTE TERRESTRE.
Duración del módulo: 3 clases (9 horas)
- Tipos de camiones y categorización de los mismos según MTOP
- Área de influencia y opciones para el transporte carretero internacional y doméstico.
- Entidades oficiales y empresariales vinculadas al transporte terrestre carretero.
- Normativa de circulación y permisos requeridos.
- Documentación utilizada para el transporte y con fines aduaneros.
- Recepción de la carga.
- Manipulación.
- Transporte ferroviario, estructura y documentación utilizada.
MÓDULO 5 – TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS.
Duración del módulo: 5 clases (15 horas)
- Definición y clasificación.
- Concepto del riesgo y de gerenciamiento del riesgo.
- Identificación y limitaciones para el transporte internacional.
- Las 9 clases de mercaderías peligrosas, clasificación internacional.
- Las distintas etiquetas de riesgos y su clasificación.
- Empaque de mercaderías peligrosas.
- Manipulación de mercancías peligrosas.
- Documentación asociada al transporte de mercaderías peligrosas.
MODULO 6 – TRANSPORTE DE PRODUCTOS PERECEDEROS
Duración del módulo: 2 clases (6 horas)
 Cadenas de frío.
 Métodos de enfriamiento.
 Adaptación de las cadenas de frío a diferentes productos.
 Empaque de productos Perecederos
 Tipos de Empaque existentes.
 Opciones de empaque en función de medios de transporte.
 Elementos testigo de empaque y cadenas de frío.
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Marcado y Etiquetado de Productos Perecederos.
Características de los diferentes medios de transporte para los productos perecederos, ventajas
e inconvenientes de cada uno.

MÓDULO 7 – PLANIFICACION DE COMPRAS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS
Duración del módulo: 4 clases (12 horas).
 La función de compras.
 Cantidad, calidad, precio, plazo y servicio.
 El proceso de compras.
 Selección, evaluación y homologación de proveedores.
 Negociación con proveedores.
 Aprovisionamiento continuo (CRP)
 Centrales de compra en el comercio minorista.
 Plataformas logísticas.
 Pedidos económicos.
 Técnicas de compras. Negociación.
 Planificación y previsión de las compras.
 Presupuesto de compras.
 Costo total del aprovisionamiento.
 Rentabilidad de las compras.
 Tendencias en la gestión de compras.
MÓDULO 8 – ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERÍA Y OPERACIONES DE DEPÓSITO
Duración del módulo: 6 clases (18 horas).
- Disposición interna de los depósitos.
- Opciones de transporte entre almacenes.
- Incremento de eficiencia con operaciones de “cross docking”
- Plan de entregas múltiples.
- Coordinación de entregas.
- Ubicación de almacenes.
- Alternativas de embalaje y manipulación.
MÓDULO 9 – REGÍMENES ADUANEROS.
Duración del módulo: 3 clases (9 horas).
- Operaciones reguladas por Código Aduanero Uruguayo
- Costos y trámites en puerto.
- Costos y trámites en aeropuerto.
- Manejo de la carga en puertos libres.
- Manejo de la carga en Zonas Francas.
- Documentos necesarios.
MATERIAL A SUMINISTRAR
Los materiales de clase estarán a disposición de los alumnos en nuestra plataforma.
PARTICULARIDADES
 Asistencia sincrónica o visualización asincrónica de las 37 conferencias virtuales
 Resolución de los casos prácticos de las 37 clases del Campus del curso
 Examen por módulos
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