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CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DEL
IATA CARGO INTRODUCTORY COURSE
EXAMEN MAYO 2021
(CURSO DE INTRODUCCIÓN EN CARGA AÉREA INTERNACIONAL IATA)

Fecha de inicio: 17 de marzo de 2021
Fecha de finalización: 19 de mayo de 2021
Días: Lunes y miércoles
17, 22, 24, 29, 31 de marzo, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de abril, 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de mayo de 2021
Horario: De 18:30 a 21:30 horas
Duración: 54 horas
Metodología: Online/Aula virtual. El curso se desarrollará mediante la Plataforma E-learning Moodle y Microsoft
Teams. Es necesario disponer de un ordenador actualizado con acceso estable a Internet, cámara, micrófono,
altavoces/auriculares.
Precio empresas asociadas:
400,00 € (330,58 € + 21 % IVA)
Precio empresas no asociadas: 500,00 € (413,22 € + 21 % IVA)
Descripción:
Este Diploma es obligatorio para los Agentes de Carga de conformidad con las resoluciones de
la Agencia de Carga IATA.
Con este curso obtendrá los conocimientos y aplicaciones necesarias para ser un agente de
carga eficiente, capaz de hacer los arreglos apropiados y las reservas para los embarques
internacionales de carga aérea. Aprenderá a calcular correctamente los cargos y las tarifas de
la carga en general y de la carga con derechos y tarifas especiales. Podrá suministrar
información adecuada a sus clientes. Podrá completar los conocimientos aéreos de acuerdo
con las reglas y procedimientos aplicables por IATA.
Requisitos:
Tener conocimientos de inglés. El material del curso y el examen son en inglés. Las clases se
imparten en Español.
El alumno deberá inscribirse/registrarse él mismo a través de la Web de IATA al
examen. La citada inscripción/registro incluye el material del curso, el registro para
realizar el examen y los 2 derechos de examen. La inscripción/registro al examen y
el cumplimiento de los requisitos técnicos es responsabilidad del alumno. ATEIAOLTRA Barcelona declina toda responsabilidad al respecto.
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Examen:

A partir de 2020 los exámenes para obtener el Diploma IATA Cargo Introductory Course son
en formato online.
Información sobre el examen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Método de examen: Online con supervisión remota en el propio ordenador del
alumno (el alumno debe asegurarse de que su ordenador cumple con los
requerimientos técnicos necesarios).
Es imprescindible que el alumno se lea detenidamente la Guía del alumno
sobre el examen en línea con supervisión remota.
Formato del examen: preguntas de opción múltiple, libro de texto cerrado, TACT
Training Edition durante el examen.
Número de preguntas: 100
Tiempo permitido: 3 horas
Calificación aprobatoria: 60 respuestas correctas
Grado de distinción: 90 respuestas correctas
Número de intentos de examen: 2

Inscripción/registro al examen a través de la Web de IATA
ATEIA-OLTRA Barcelona se reserva el derecho de anular el curso en caso de no tener el
mínimo de alumnos previstos. En ese caso, se procederá a las devoluciones correspondientes.
Por ello, deben tramitar su inscripción/registro al examen a través de la Web de IATA:
Del 17 al 22 de marzo de 2021
Coste aproximado: 339,00 USD (incluye 2 derechos de examen y el material)
Tenga en cuenta que, si compra cursos para más de una persona, debe crear una cuenta de
usuario para cada individuo. El registro y el pago deben realizarse a través de cada cuenta de
usuario. No puede usar una cuenta de usuario para comprar cursos para varias personas. Sin
embargo, puede pagar por varias personas mediante una tarjeta de crédito o transferencia
bancaria a través de la Cuenta de usuario de cada persona. Si paga mediante transferencia
bancaria, adjunte una copia de la transferencia bancaria emitida por el banco del remitente al
pedido de cada individuo.
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Enlace al CARGO INTRODUCTORY COURSE para inscribirse/registrase al examen:
https://www.iata.org/en/training/courses/cargo-introductory/tcgp11/en/
Usar el navegador Google Chrome y permitir ventanas emergentes (adjunto tutorial).
En el anterior enlace encontrarán toda la información sobre la inscripción/registro.
Léala atentamente.
Una vez leída toda la información y habiendo comprobado que cumple con los requerimientos
técnicos, proceda a inscribirse (del 17 al 22 de marzo de 2021).
Se adjunta tutorial orientativo para el proceso de inscripción/registro ante IATA.
También, a continuación, incluimos enlace a la guía de inscripción a los exámenes con
supervisión remota:
https://www.iata.org/globalassets/iata/training/documents/iata-self-study-enrollmentguide.pdf?_ga=2.150487158.1925737285.1612951230-1357558723.1612516594
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DEL
IATA CARGO INTRODUCTORY COURSE
EXAMEN MAYO 2021
(CURSO DE INTRODUCCIÓN EN CARGA AÉREA INTERNACIONAL IATA)

ASISTENCIA A CLASE ONLINE/AULA VIRTUAL
Precio empresas asociadas: 400,00 € (330,58 € + 21 % IVA)
Precio empresas no asociadas: 500,00 € (413,22 € + 21 % IVA)

-

Remitir esta hoja debidamente cumplimentada, adjuntando copia del resguardo de la transferencia
a ateia@bcn.ateia.com
No se admitirán inscripciones realizadas telefónicamente.
No se tendrán en cuenta las inscripciones que no estén debidamente formalizadas (efectuado el
correspondiente pago).
Toda inscripción no anulada con al menos diez días de antelación al inicio del curso comportará el
pago íntegro de la matrícula.
ATEIA-OLTRA Barcelona se reserva el derecho de anular el curso en caso de no tener el mínimo de
alumnos previsto. En ese caso, se procederá a las devoluciones correspondientes.

Nombre y apellidos:
DNI:
Empresa:
Teléfono:
Correo electrónico:

Forma de pago:
Transferencia bancaria a:
ES20 2100 3135 1322 0016 6580
AVISO LEGAL:
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha
información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida.
Los posibles datos personales incluidos en este formulario han sido facilitados por el interesado de manera totalmente voluntaria y con la finalidad de mantenerle puntualmente
informado sobre las actividades y servicios que ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS, EXPEDIDORES INTERNACIONALES y ASIMILADOS (ATEIA-OLTRA Barcelona) ofrece. Estos datos son
tratados en los Ficheros responsabilidad de ATEIA-OLTRA Barcelona, Via Laietana, 32-34 - 08003 Barcelona.
En cualquier caso, puede revocar su consentimiento a recibir nuestros mensajes o ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, así como de limitación y
oposición al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a ATEIA-OLTRA Barcelona, en la dirección anteriormente indicada.

