
Objetivos del Curso

CURSO CHARTERING EN
CARGAS A GRANEL

¡Contáctenos!
+56 9 5431 2499
+56 9 9733 5215
+56 9 6294 7642

contacto@future-events.cl
www.future-events.cl

Actualizar conocimientos sobre las
cargas al granel y los contratos que
necesitan. Los equipos necesarios
para su embarque y desembarque,
y las respectivas responsabilidades
de las partes involucradas.

Objetivos del Curso

¿Cuál será la
Metodología del
Curso?

ETAPA 1

ETAPA 2

¡Obtén tu Certificado de
Participación!

Participa en las Clases Online
Clase 1: Martes 25 / abril / 2023
Clase 2: Jueves 27 / abril / 2023
Horario: 18:00 a 20:00 horas

Accede al Material de Estudio 
Disponible en nuestra Plataforma
E-Learning (*)

* Tendrás acceso a la Plataforma durante 15 días.

La duración total del curso online en vivo será de 
4 horas cronológicas (dos clases de 2 horas cada una).

Duración

Tendrás acceso a las 2 clases en vivo y al material de
estudio disponible en nuestra plataforma E-Learning.
En caso de no poder asistir, podrás solicitar las clases
grabadas. Finalmente obtendrás un certificado de
participación del curso.

¿Qué incluye?

¿A Quienes está Dirigido?
Exportadores / Importadores.
Freight Forwarders.
Empresas Navieras / Portuarias / Seguros
Depósitos Terrestres de Cargas.
Cargos Traders / Operadores Logísticos.
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CLASE 1 - MARTES 25 DE ABRIL 2023
(18:00 a 20:00 horas) **
CLASE 2 - JUEVES 27 DE ABRIL 2023
(18:00 a 20:00 horas) **

Programación

Mediante Webpay
Mediante Transferencia Bancaria
Empresas: Enviar orden de compra

Formas de Pago
(Residentes en Chile)

Mediante Transferencia Bancaria
Mediante Paypal

Formas de Pago
(Residentes fuera de Chile)

**Los Cursos serán dictados en hora de Chile.

Identificación y responsabilidad de los
diferentes actores que participan en una
exportación y/o importación.

Características de las naves y de los
terminales portuarios.

Logística de embarque de carga a granel.

Análisis de las cláusulas de un contrato
de venta internacional de carga a granel.

Análisis de un Voyage & Time Charter
Party para el transporte internacional.

Análisis de un contrato por servicios que
entrega un terminal granelero.

Regulaciones de seguridad para el
transporte de carga a granel en naves.

Nuevas tecnologías en sistemas de
embarque y sus rendimientos.

¿Cuáles serán los
Contenidos del Curso?

Más de 25 años capacitando a
personas y empresas para el comercio
exterior, acreditan nuestra experiencia.
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