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Transportes y Seguros Internacionales

Permite al estudiante conocer que responsabilidades deberá tener en cuenta
en calidad de exportador o importador al contratar servicios de transporte
internacional de mercancías, ventajas y desventajas de cada tipo de transporte,
vinculación de los diferentes tipos de carga con los modos o medios de
transporte.
Así como identifica la importancia contar con un seguro que brinda la
tranquilidad ya que este asume los daños, pérdidas o gastos materiales
sobrevenidos, a los bienes que son transportados.



Identifica los principales modos de transportes y selecciona según la naturaleza 
de la carga y los destinos correspondientes.

Identifica las principales formas de envases y embalajes en función del tipo de 
carga y los destinos correspondientes, así como la utilización de los diferentes 
materiales.

Analiza los instrumentos adecuados para el manejo de los peligros y riesgos, 
seleccionando  los tipos de pólizas de seguros, establece el valor asegurable o 
la suma asegurada adecuada.

Competencia de la Asignatura



Unidades Didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Aspectos 
generales del 

transporte 
internacional de 

mercancías

Transporte 
marítimo 

internacional

Otros medios de 
transporte 

internacional

Protección de la 
carga durante el 

transporte 
internacional



Unidad I: Aspectos generales del transporte 
internacional de mercancías 

Contenidos:

• Introducción al Transporte Internacional.

• La carga, envases y embalajes: Unitarización, pallets y contenedores.

Actividad N° 1

De una serie de mercaderías propuestas, identifique el Tipo y la
Naturaleza de cada una de ellas, elabore un cuadro sinóptico y suba el
trabajo individual al aula virtual.

Comprende los términos usados en el envase y embalaje.

Elabora cuadro sinóptico sobre la naturaleza del embalaje y rotulado.

Control de Lectura Nº 1

Responda a las preguntas relacionadas de la Lectura Seleccionada N° 1.



Unidad II: Transporte Marítimo Internacional 

Contenidos :
• Transporte internacional de carga marítima.
• Empresas prestadoras de servicios en el transporte marítimo y tendencias 

de los servicios logísticos.
• Contrato de transporte marítimo.
• Convenios internacionales que regulan el transporte marítimo.

Actividad N° 2

A partir de un juego de documentos de embarque reales (Importación y/o
exportación), elabore el Bill of Lading correspondiente y suba el trabajo
individual al Aula Virtual.

Tarea Académica Nº 1 (Evaluación Parcial)

Elabore un resumen sobre las condiciones del Transporte Marítimo 
Internacional. 



Unidad III: Otros medios de transporte internacional

Contenidos:
• Transporte Internacional de Carga Aérea.
• Convenios Internacionales que regulan el Transporte Aéreo.
• Transporte Terrestre y Transporte Multimodal.
• Convenios Internacionales sobre transporte Terrestre y Transporte 

Multimodal Internacionales.

Actividad N° 3

En base a documentos reales de embarque (Importación y/o Exportación), 
elabore un MAWB y un HAWB y suba su trabajo individual al Aula Virtual.

Analiza casos donde se aplican regulaciones internacionales en el Transporte 
Terrestre / Transporte Multimodal.

Control de Lectura Nº 2

Responda a las preguntas relacionadas a la Lectura Seleccionada N° 3.



Unidad IV: Protección de la carga durante el 
transporte internacional 

Contenidos:
• Seguros para el Transporte Marítimo Internacional.
• Seguros para el Transporte Aéreo Internacional.
• Seguridad en la Cadena Logística .

Actividad N° 4

Compare la importancia de utilidad entre seguro de mercado y seguro de 
arancel y participe en el foro de discusión.

Examina casos en los que se haya vulnerado la Cadena Logística de alguna 
empresa.

Tarea Académica Nº 2 (Evaluación final)

Elabore un informe sobre el análisis realizado a los casos sobre la 
vulnerabilidad de la cadena logística y/o donde el terrorismo haya afectado a 
la cadena logística.



Recursos Educativos Virtuales

• Manual auto formativo

• Video clases

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones Finales

En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Transportes y Seguros Internacionales


