PROGRAMA INTENSIVO EN ARANCEL DE ADUANAS DE
VENEZUELA
Objetivo General:
Proporcionar conocimientos y herramientas que permitan facilitar la comprensión en materia de
clasificación arancelaria, así como los procedimientos aplicados sobre esta área de estudio en
correspondencia con la normativa que rige el Comercio Internacional, acompañado de un enfoque
teórico-práctico, que se convierta en un sólido apoyo para el personal directivo, ejecutivo y operativo de
los participantes.
Objetivos específicos:
Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de:
Formar profesionales altamente calificados como sujetos activos en tres líneas de acción, con elementos
teóricos y prácticos necesarios para formar una visión integral del entorno internacional de los negocios.
Así lograremos:
1. Impulsar el desarrollo de un agente u apoderado aduanal.
2. Formar investigadores de mercados internacionales.
3. Preparar estrategias del comercio exterior de la pequeña y mediana empresa.
Contenido Programático:
Arancel de Aduanas.
Tipos de Arancel de Aduanas.
Elementos Constitutivos.
Nomenclatura Arancelaria.
Sistema Armonizada.
Técnicas de Clasificación.
El arancel vigente.
Estructura del Nuevo Arancel.
A quien va dirigido:
Profesionales o personas en ejercicio de la actividad aduanera o empresarial conexas a esta.
Metodología:
Se utilizará un modelo pedagógico que se conoce como Formación en Acción sustentando en tres
dimensiones: la primera relacionada con la capacidad de aprender a resolver problemas reales; la
segunda, con la manera de aprender, y la tercera, con las capacidades para relacionarse con otras
personas. Las actividades de capacitación, en consecuencia, ofrecen situaciones donde se combinan
estas dimensiones.
Bajo este modelo, las sesiones de formación son concebidas de tal forma que contemplan exposiciones
por parte del facilitador, actividades de discusión e intercambio entre los participantes y aplicaciones
prácticas que permiten verificar que se han alcanzado los objetivos de la sesión.
Duración:
Veinticuatro (24) horas; tres (3) días.
Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Elías Guadarrama
Licenciado en Ciencias Fiscales y Especialización en Gerencia Tributaria. Trabaja en la Escuela Nacional
de Hacienda. Consultor Privado en el área de Aduanas. Profesor Universitario.

