Curso intensivo de Comercio Internacional a distancia
 ¿Cómo estudiar a distancia?
A lo largo de estos años hemos ido tomando conciencia de la necesidad de una
formación continua a lo largo de nuestra vida.
Por este motivo, nos proponemos ofrecerle a usted la posibilidad de tener acceso a una
formación y actualización en cuestiones de Comercio Internacional que le permitan dar
respuestas a situaciones nuevas y problemáticas.
Esta propuesta es posible llevarla a cabo a partir de las posibilidades que nos ofrece la
educación a distancia.

 ¿Qué es la educación a Distancia?
Podríamos definirla como una modalidad de formación sin condicionamientos de lugar y
tiempo.
Es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde no se hace imprescindible la
presencia del estudiante en un centro de formación determinado.
Usted recibe el material de estudio y dispone de él en los tiempos previsto para ello.
A pesar de la distancia física que pueda haber entre el Centro de Capacitación y usted, podrá
comprobar que en su proceso de estudio no está solo, ya que cuenta con profesores tutores
con los cuales podrá comunicarse vía correo electrónico todas las veces que lo crea
necesario.
Usted es el que determina su ritmo de estudio, regula sus tiempos de trabajo y de descanso
y organiza sus momentos de aprendizaje para que estos no interfieran con sus obligaciones
laborales y familiares.

 ¿Qué nos proponemos?
El centro de nuestro trabajo es usted, que por distintos motivos está requiriendo
actualización o formación en el área del comercio internacional. Por ello: Seleccionamos
los temas más actuales y necesarios de adquirir en los momentos que nos toca vivir.


Estimulamos su aprendizaje a través de actividades que le permitan
reflexionar, tomar decisiones e ir evaluando su proceso de aprendizaje



Organizamos un sistema de tutorías a través de la cual usted podrá mantener
un diálogo con los expertos en la asignatura. Ellos lo orientarán en sus inquietudes
permitiéndole lograr una educación autónoma pero, de ninguna manera, aislada,


Le ofrecemos la acreditación que brinda la Cámara de Importadores de la
República Argentina

 ¿Cómo está organizado cada uno de los módulos?
Módulo
¿Cómo estudiar a
distancia?

Aquí definimos las características esenciales de la
modalidad a distancia y establecemos las pautas de
trabajo que le permitirán organizar su estudio en todos
los Módulos de Estudio.

Módulo 1
Introducción al
Comercio
Internacional
Módulo 2
Medio de pago
Internacional
Módulo 3
Transporte y
Seguros

Módulo 4
Contratos,
Documentaciones y
cotizaciones
Internacionales
Módulo 5 Costos,
Precio y Secuencia de
una Operación de
Comercio Exterior

Aquí establecemos los conceptos esenciales, la
terminología característica y los actores intervinientes
en una operatoria de comercio internacional.
Aquí analizamos cada uno de los medios de pago
internacionales y las ventajas y desventajas de su
elección. Además, especificamos las líneas de
financiamiento ofrecidas en el mercado local e
Internacional.
Con la propuesta de este Módulo de Estudio nos
proponemos describir la operatoria que requiere
transportar la mercadería desde su lugar de origen
hasta el destino final.

Como las operaciones de comercio internacional
siempre
deben
estar
respaldadas
por
los
correspondientes contratos y documentaciones en este
Módulo de Estudio identificamos los elementos
esenciales para la realización de un contrato y el
entorno normativo básico que lo respalda. También
analizamos las cotizaciones para decidir cuáles son las
más adecuadas según cada caso.
De la confección de un costo y precio realista radica
buena parte del éxito o fracaso de un negocio de
comercio internacional. Por ello analizamos todas las
variables que componen el costo y la determinación del
precio más conveniente. Además, describimos la
secuencia que implica la operatoria de exportar o
importar una mercadería.



En cada uno de estos módulos usted encontrará la siguiente organización:
Un índice que le permitirá conocer la ubicación de los distintos temas para que
usted pueda decidir si quiere seguir el orden establecido o determinar su propia
secuencia de estudio.
Una introducción a través de la cual se anticipan los temas a desarrollar y el
tratamiento que se le dará a cada uno de ellos. Aquí también se explicitan las
palabras clave (términos fundamentales de las temáticas a tratar) y los objetivos
que se espera que usted logre al finalizar del estudio del Módulo
El desarrollo temático a través del cual encontrará conceptos, situaciones,
explicaciones y ejemplos concretos que le facilitarán la visualización y
comprensión de los contenidos teóricos.
Una serie de actividades a través de las cuales usted puede autoevaluarse,
reconocer los progresos de su aprendizaje y evaluar sus respuestas. Si no pudiese
resolver alguna de estas propuestas sería conveniente que estudie nuevamente el
tema tratado y, luego, consultar a su tutor por correo electrónico.
Una actividad de integración con la cual se busca que usted pueda integrar lo
desarrollado en el Módulo
Una síntesis a partir de la cual se recapitulas los conceptos e ideas
fundamentales que han sido desarrolladas.
En algunos Módulos se presenta un anexo que completa con materiales,
documentos o circulares lo que se expuso en el cuerpo principal del Módulo.
En algunos Módulos encontrará referencias al sitio web de CIRA con la finalidad de
que profundice ciertos aspectos o busque mayor sobre los temas tratados.

 ¿Cómo está organizado el Sistema de Tutorías?
La característica fundamental del sistema de tutorías es la de ser el nexo entre la organización
general del sistema y usted. A través de este sistema los docentes que lo integran (tutores)
buscan conocer sus expectativas, sus necesidades, sus intereses y reacciones con el fin de y
de favorecer su proceso de aprendizaje.
El principal objetivo del tutor es orientarlo para que pueda de trabajar de manera
independiente, pensando por sí mismo y construyendo su propio cuerpo de
conocimientos sobre la temática que estudia.
Algunas de las funciones del tutor son:
• Orientarlo sobre las prácticas más recomendables para obtener un mejor aprovechamiento
del sistema de educación a distancia.

•

Resolver dudas sobre la comprensión de los materiales didácticos.

•

Establecer un vínculo pedagógico, aportando ejemplos significativos y de la realidad
que nos rodea.

Tenga presente que el sentido de las tutorías es crear un espacio de diálogo permanente en
torno a los conceptos trabajados en los Módulos y los desempeños que proponen las
actividades de aplicación de lo aprendido. Comunicarse con el tutor le permitirá a usted,
profundizar y enriquecer su estudio.
Le sugerimos que, cuando usted decida comunicarse con su tutor, en Asunto o Subjet
escriba el nombre del Módulo del cual proviene su duda o motivo de consulta.

• ¿Cómo se obtiene la aprobación de los módulos de aprendizaje?
Una vez concluido el estudio del curso usted recibirá un certificado de CIRA
acreditando que ha participado del mismo.
Los profesionales y docentes que integramos el Centro de Capacitación de CIRA
esperamos que esta modalidad de estudio le permita a usted crecer
profesionalmente en el ámbito del Comercio Internacional.

