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Virtual en el EDA
Ecosistema Digital de Aprendizaje de ADEX.

Síncrono

Asíncrono

Horas
Académicas

Vía Online

Duración:

Modalidad:

Contribuir a que los/as egresado/as del 
curso tengan una rápida inserción al 
mercado laboral con el respaldo de ADEX - 
Asociación de Exportadores.

Complementar sus conocimientos teórico - 
operativos para lograr un buen desempeño 
en el comercio internacional.

Capacitar a los/as participantes para 
rendir el examen del IAT para obtener la 
acreditación establecida por la SUNAT.

Objetivos:

Beneficios:

Consideraciones Especiales:

Requisitos:

Módulo I:

Introducción al Comercio Exterior.
Ley del Procedimiento Administrativo General y
su implicancia en los procesos aduaneros. 

Fundamentos del Comercio Exterior y Aduanas

Fundamentos del Comercio Exterior y Aduanas

Legislación Aduanera. 

Legislación y Procedimientos Aduaneros

Nomenclatura Arancelaria.

Nomenclatura Arancelaria

Preferencias Arancelarias.

Preferencias Arancelarias

Valoración aduanera.

Valoración aduanera I

Tributación Aduanera .

Tributación Aduanera 

Gestión y seguridad de la Cadena de Suministro Internacional.

Gestión y seguridad de la Cadena de Suministro Internacional

Gestión de la Calidad y Atención al Cliente.

Gestión de la Calidad y Atención al Cliente

Sistemas informáticos aduaneros.

Sistemas informáticos aduaneros

Módulo II: Bases de la gestión de Comercio Exterior y Aduanas

Módulo III: Módulo Complementario

Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor. 

Respaldo de la 
Asociación de 
Exportadores, Gremio 
Líder en el Sector de 
Comercio Exterior.

Certificación1 para el 
examen del IAT para 
obtener la acreditación
establecida por la SUNAT.

Jornada de 
Preparación Intensiva 
para el Examen IAT
(6 horas).

Interacción en 
tiempo real con 
docentes y compañeros 
de estudios.

Plana docente de 
trayectoria y experiencia
comprobada en 
el sector aduanero. 

adex.edu.pe

Síguenos

ADEX Educación Continua

Informes e Inscripciones:

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209

Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875

     993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

Este curso está diseñado para ajustarse a 
los lineamientos de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT combinado con la 
amplia trayectoria y experiencia exitosa de 
ADEX formando líderes en Comercio Exterior.

Busca que los participantes puedan 
complementar su formación y preparación 
para rendir el examen de suficiencia para 
Auxiliar de Despacho Aduanero de la IAT – 
SUNAT y desempeñarse adecuadamente en 
el sector aduanero.

Egresados aprobados 
de los Cursos de Auxiliar 
de Despacho Aduanero 
de ADEX de los años 
2020 y 2021.

Descripción: Dirigido a:

Malla Curricular

Haber aprobado el 
Curso Auxiliar de 
Despacho Aduanero 
ADEX entre los años 
2020 y 2021. 

Contar con estudios 
secundarios concluidos. 

No encontrarse 
laborando en la SUNAT. 

Tener conocimientos 
básicos de ofimática y 
manejo de internet.

Disponer de equipo 
informático (laptop o 
computadora de 
escritorio) y acceso 
estable a internet.  

Aula Virtual  y Sesiones Síncronas y Asíncronas:

Aula Virtual (Moodle) está vinculada a Zoom Education y los Sistemas de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade y Veritrade. 
 
El Programa será brindado principalmente mediante sesiones síncronas (en tiempo real participativas) y asíncronas (autoestudio).

El Aula Virtual se ejecuta mediante el navegador web de su preferencia, independiente del sistema operativo que se utilice, solo debe 
contar acceso a internet. Usualmente no hay inconvenientes en terminales con el Sistema Operativo IOS, de haberlo será de 
responsabilidad del participante la solución de estos inconvenientes. Se recomienda que el acceso sea por ordenador. 

El presente Programa ha sido diseñado para responder de manera proactiva a la nueva normalidad, el nuevo centro de la experiencia de 
aprendizaje será el “Ecosistema Digital de Aprendizaje de ADEX EC” conformado por el Aula Virtual (Moodle),  Zoom Education y los Sistemas 
de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade y Veritrade, además de recursos para mantenerse actualizado como el CIEN ADEX (Centro de 
Investigación de Economía y Negocios Globales) y el Área de Prensa de ADEX.

La certificación es digital por políticas sanitarias del gobierno e institucionales.
1 Previa aprobación del Programa Complementario.

Clases en tiempo real vía Zoom.

Autoaprendizaje

Nuevo   Curso Online


