
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Programa de formación TIR a distancia



ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

El Régimen TIR es un régimen de tránsito global que facilita el comercio y el transporte 
internacional de mercancías en todas las partes del mundo, asegurando la eficacia y la 
seguridad de los procedimientos aduaneros. 

Con el fin de garantizar la fluidez del Régimen TIR,  La Organización  Mundial de 
Aduanas (OMD) y La Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) han 
desarrollado conjuntamente un programa de formación TIR a distancia para permitir a 
los usuarios adquirir conocimientos profundos sobre los principios, los procedimientos 
y los principales actores del Régimen TIR. Las personas que reciban esta formación 
podrán aumentar su experiencia profesional y realizar sus tareas según las normas más 
estrictas.   

¿A quién se dirige este programa?

El  programa ha sido creado para todos aquellos que desean conocer el 
funcionamiento del Régimen TIR.

El acceso al programa es gratuito para:
 D Las autoridades aduaneras, a través del portal de formación de la OMD: 

clikc.wcoomd.org
 D Las Asociaciones miembros de la IRU,  a través de la página web de la IRU: 

www.iru.org/tir

Evaluación de los conocimientos

Cada módulo del programa incluye una lección seguida de un test, que permite 
comprobar la comprensión del tema y los conocimientos adquiridos por el alumno, 
ver las respuestas y las explicaciones para cada pregunta y evaluar y reforzar la 
experiencia del usuario.  

Herramientas de ayuda

El programa también ofrece recursos tales como una biblioteca y un glosario que 
incluye todos los documentos y elementos claves para comprender mejor los 
diferentes aspectos del Régimen TIR.



¿Qué contiene el programa?

El programa de formación a distancia consiste en 14 módulos interactivos, fáciles 
de usar y puestos al día con regularidad. Estos módulos pueden ser seguidos 
por los participantes al ritmo elegido por ellos mismos en inglés, árabe, español, 
francés y ruso.

El programa de formación TIR a distancia cubre con detalle los siguientes aspectos:
 D El Régimen TIR 
 D Tránsito aduanero y principios básicos del Régimen TIR 
 D Convenio TIR y Partes contratantes 
 D Sistema de garantía TIR y relaciones contractuales 
 D El Cuaderno TIR 
 D ¿Cómo cumplimentar un cuaderno TIR? 
 D Incidentes y accidentes: el atestado 
 D Gestión de riesgos en el Régimen TIR 
 D Datos Safe TIR y mejores prácticas 
 D Reclamaciones TIR 
 D Papel y responsabilidad de los actores implicados 
 D Estructura administrativa TIR 
 D Limites del Régimen TIR 
 D El Régimen TIR y la Unión aduanera de la UE 

Ventajas del Programa

 D Facilidad de uso 
 D Actualizaciones periódicas de las informaciones 
 D Ritmo de la formación e idioma en función de cada persona 
 D Posibilidad de comprobar los conocimientos adquiridos 
 D Acceso a recursos suplementarios 
 D Complemento excelente a la formación teórica 
 D Acceso ilimitado al programa para los usuarios inscritos 
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Organización Mundial 
de Aduanas

Rue du Marché, 30
B-1210 Bruselas
Bélgica

Tel:  +32-2-209 92 11
Fax:  +32-2-209 92 62
E-mail:  learning@wcoomd.org
Web:  www.wcoomd.org
Portal de formación: clikc.wcoomd.org

Unión Internacional 
de Transportes por Carretera
Sede

3, rue de Varembé
B.P. 44
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel:  +41-22-918 27 00
Fax:  +41-22-918 27 41
E-mail:  iru@iru.org
TIR Training: tir.training@iru.org
Web:  www.iru.org


