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           TÉCNICO EN COMERCIO Y
TRANSPORTE INTERNACIONAL 

Duración: 2 años. Objetivo del curso: 

Proporcionar a los participantes una formación empresarial
orientada al desempeño de tareas polifuncionales en las empresas
operadoras o usuarias del transporte en todas sus modalidades. Esto
incluye el transporte intermodal y sus interfases (puertos,

aeropuertos, zonas francas, etc.), tanto privadas como públicas. 

En su desarrollo se busca que el participante alcance una formación
rigurosa orientada a la gestión, con un nivel apropiado de
conocimientos sobre principios de planificación, organización y
control de empresas de transporte, percibiendo el comercio exterior
como el soporte de dicha actividad. 

ANALISTA EN COMERCIO 
EXTERIOR

Duración: 5 meses. Objetivo del curso: 

Profesionalizar las tareas del personal del sector marítimo portuario. 

Obtener un marco de referencia claro y actualizado que facilite
trabajar con idoneidad en su actividad diaria. 

Para quienes no formen parte del sector, es una oportunidad de
adquirir un conocimiento sólido y profesional del mismo. 

Duración: 18 horas. Objetivo del curso: 

Conocer  los documentos utilizados en el comercio exterior y el
transporte, sus características específicas, diferencias normativas,

uso de varios medios de transporte, mayores riesgos, etc.  

LA DOCUMENTACIÓN EN EL
COMERCIO EXTERIOR Y EL

TRANSPORTE 

Duración: 30 horas. Objetivo del curso: 

Comprender la importancia de la logística y el transporte en el 
comercio internacional.  Reflexionar sobre la necesidad de preparar 
la mercancía, incluyendo tanto los aspectos relacionados con la 

protección física (embalaje) como la protección jurídico-económica 

(seguro).  Conocer el funcionamiento de los diferentes medios de 

transporte internacional, los agentes que intervienen y la 

documentación necesaria 

LOGÍSTICA COMERCIAL PARA 
AGENTES DEL TRANSPORTE

SISTEMA LUCÍA Duración: 16 horas. Objetivo del curso: 

Capacitar al personal de las empresas públicas o privadas en
Sistema Informático (nominado "Lucía"), para el control de las
operaciones aduaneras de importación, exportación y tránsito de
mercaderías en territorio uruguayo. 

Duración: 7 meses. Objetivo del curso: 

Dirigido a particulares, personal de empresas públicas y privadas
que deseen mejorar y perfeccionar el idioma inglés, enfocado en el
vocabulario del sector  marítimo portuario y que posean un nivel de
ingles intermedio.  

INGLÉS MARÍTIMO PORTUARIO

Duración: 13 horas. Objetivo del curso: 

Dar a conocer la formación, organización, funcionamiento,

responsabilidades e integración de los Clubes P&I. 
  

CLUBES DE P&I

Duración: 30 horas. Objetivo del curso: 

Proporcionar a los trabajadores herramientas de formación teórica,

que les permita obtener los conocimientos necesarios, a los efectos
de interactuar en el ambiente marítimo – portuario y de logística
comercial. 

OPERADOR PORTUARIO



Duración: 21 horas. Objetivo del curso:  

Conocer las características de un contenedor. 
Inspeccionar un Contenedor Dry Cargo y RF. 

Entender las Capacidades Operativas (qué puede cargar y como
debe hacerlo) y vender su flete. 

Seleccionar un Contenedor. 
Documentar una Carga, su Trincado y arrumazón descarga por tipo
de mercadería. 

CONTENEDOR DRY Y REEFER

Duración: 12 horas. Objetivo del curso:  

Introducir al alumno en los conceptos básicos de cómo se coloca la
mercancía dentro de un contenedor, como se sujeta para que no se
deslice, cómo se certifica a través de documentos que garantizan al
cliente que su mercancía fue bien acomodada. El objetivo
secundario es aprender las capacidades operativas del utilaje que
 moviliza tanto el contenedor como su mercancía, y así poder elegir
los accesorios desde un punto de vista técnico.  

LOGÍSTICA DEL CONTENEDOR 
Y ROMANEO DE LA CARGA

Duración: 10 horas. Objetivo del curso:  

Servir de Introducción al mundo de la logística y el comercio
exterior con especial énfasis en el sector marítimo-portuario, de
modo de lograr un marco de referencia genérico para no-

especialistas. Motivar a quienes se sientan atraídos hacia el área a
profundizar más adelante atendiendo a cursos de más largo aliento. 

INSPECCIÓN DE 
CONTENEDORES

Duración: 12 horas. Objetivo del curso:  

Este curso fue diseñado para desarrollar las habilidades necesarias
del personal responsable de las operaciones de limpieza en el lugar
de un derrame. El mismo le brinda un panorama de las diferentes
técnicas disponibles para las tareas de recuperación de petróleo en
el mar y la limpieza de costas contaminadas.  

El curso se enfoca en transmitir el conocimiento y habilidades
necesarias para manejar el equipo de respuesta ante derrame de
hidrocarburos, el despliegue de equipo y personal; nociones de
comando y control. 

OPRC NIVEL I

Duración: 12 horas. Objetivo del curso:  

Los métodos y técnicas correctas de respuesta a derrames 

Comprender cómo identificar peligros en el lugar del derrame y
evaluar los riesgos  

Entender cómo tratar con los medios de comunicación  

Comprender cómo interpretar las características del hidrocarburo
derramado y la mejor manera de responder a ellas.  

Comprender cómo reaccionar ante un evento inicial de derrame  

Comprender cómo utilizar todos los recursos disponibles  

Comprender cómo identificar limitaciones de respuesta  

Comprender la forma de identificar las prioridades para la
protección contra derrames 

OPRC NIVEL II

Duración: 18 horas. Objetivo del curso:  

Capacitar al participante a efectos de que  pueda cumplir con las
tareas y responsabilidades relativas al Oficial de Protección, de
acuerdo a los requerimientos establecidos en los capítulos XI-1 y XI
2, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, y en las Partes A y B del Código de Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias. 

PBIP (PROTECCIÓN DE BUQUES 
E INSTALACIONES 

PORTUARIAS):

Duración: 20 horas. Objetivo del curso:  

Este curso está dirigido a Personal del Departamento Comercial,
Departamento Logístico, Departamento Operativo, Departamento
de Mantenimiento,  Departamento SYSO 

La Capacitación referida presenta al Buque y su operativa de Muelle
desde un punto de vista práctico y entendible para Personal no
Técnico, Personal de escasa experiencia y Personal no involucrado
en Actividades Marítimas Portuarias. 

LOGÍSTICA PORTUARIA



Duración: 16 horas. Objetivo del curso:  

Capacitar a todo el personal de tierra que que cumpla la función 1
según queda definida por la Disposición Marítima 146, de la
Prefectura Nacional Naval, del 6 de noviembre de 2014. En particular
quienes deben de preparar documentos de transporte de
mercancías peligrosas, clasificarlas y determinar el nombre de
expedición de las mismas.  

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
NIVEL I - DISMAR Nº 146

Duración: flexible. Objetivo del curso:  

El curso ha sido diseñado para asegurar un formato ameno y
amigable, apto para el ingreso y permanencia del alumno en los
diversos contextos y momentos en que éste organiza su tiempo
académico. 

Se lleva a cabo un seguimiento personalizado del alumno  mediante
un sistema de preguntas, los foros, el seguimiento y el control de
rendimiento de los alumnos en general y en particular, mostrando
los aspectos a ser fortalecidos en cada momento. 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
NIVEL I- MODALIDAD ONLINE

Duración: 23 horas. Objetivo del curso:  

Capacitar a todo el personal de tierra que cumplan la función 2, 3 y 4
según queda definida por la Disposición Marítima 146, de la
Prefectura Nacional Naval, del 6 de noviembre de 2014. En particular
para aceptar mercancías peligrosas para su transporte, arrumar
mercancías peligrosas en bultos en unidades de transporte, marcar,
etiquetar o rotular, manipular mercancías peligrosas durante el
transporte, preparar planes para la carga – estiba. Documentar y
presentar mercancías peligrosas. Carga y descarga de las mismas.  

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
NIVEL II- DISMAR Nº 146

Duración: 36 horas. Objetivo del curso:  

Conocer los principales acuerdos internacionales referidos al
transporte de sustancias peligrosas, aplicar la normativa del código
IMDG, conocer y aplicar la clasificación físico-química de las
sustancias peligrosas, conocer la división de las sustancias
peligrosas de acuerdo a las recomendaciones de ONU y Código
IMDG, conocer y aplicar los procedimientos de consignación de la
carga, conocer y utilizar los distintos tipos de equipos de protección
personal. 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 OMI 1.10

Duración: 12 horas. Objetivo del curso:  

Conocer la debida disposición de las mercancías a bordo de un
buque, teniendo en cuenta su estabilidad y la ubicación más idónea
para la navegación, así como la compatibilidad de las diversas clases
de productos y la forma más racional de llevar a cabo las
operaciones de carga y descarga.  

ESTIBAJE EN BUQUES 

CENTRO DE 
NAVEGACIÓN

INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN

INFORMES 

capacitacion@cennave.com.uy 


