LOS CONOCIMIENTOS ADUANEROS
A UNOS CLICS DE DISTANCIA

CLiKC! El portal de la OMA para el aprendizaje
aduanero profesional y las actividades de
formación






Acceda a la plataforma y participe en las actividades para:

Colaborar

Compartir

Difundir

Comunicar

Capitalizar y sistematizar los conocimientos relativos a la formación aduanera

Fomentar métodos de enseñanza innovadores en las organizaciones de aduanas


Mejorar el fortalecimiento de capacidades aduaneras
y la red de instructores expertos

Academia Virtual de Orientación en Aduanas
12 semanas de estudios con tutor para los nuevos reclutas de Aduanas


Mejorar el conocimiento fundamental en Aduanas



Hablar el lenguaje aduanero internacional



Fortalecer las capacidades a través del desarrollo de la conciencia

Cursos e-learning de la OMA
Estos cursos, que abarcan los principales ámbitos aduaneros, se basan en la pericia normalizada de
la OMA. Un programa de fácil disponibilidad completa gratuitamente las ofertas de formación y las
políticas nacionales de fortalecimiento de capacidades.

350+ cursos
500+ hrs de formación interactiva
Comunicación
para la formación

Evaluación

5 000+ páginas de contenido

Cuestionarios

120+ países conectados

Foros

Ejercicios

Chats

Encuestas

Calendario

Tareas
Evaluación del
rendimiento

Acceso gratuito

Colaboración

Programa e-learning
de la OMA

Comunidades
de expertos

Carpeta y normas
formativas de la OMA

Wikis, blogs y
glosarios

Videos y
conferencias web

Seguimiento
de los talleres

No se requiere ninguna licencia para utilizar CLiKC! Todos los Miembros de la OMA pueden acceder al
sistema de forma gratuita o implementailo a nivel nacional.

Disponibles en:
Árabe
Inglés
Francés
Portugués
Español

Gestión de conocimientos aduaneros
y conexión en red
Una plataforma de colaboración para impulsar las iniciativas en materia de formación aduanera.
Redes de la OMA para los expertos del fortalecimiento de capacidades


Pericia mundial: Expertos acreditados de la OMA



Estructuras regionales de fortalecimiento de capacidades: ORFC y CRF



Relés nacionales de fortalecimiento de capacidades y especialistas en RH

Acceda al portal mundial de la OMA
Acceso en línea gratuito para todos los funcionarios de aduanas de las Administraciones Miembros tras la designación de un coordinador nacional.

El Programa de los Miembros
Importe, personalice, complete y traduzca los cursos de formación y las herramientas de la
OMA en su servidor nacional (o LMS: Learning Management System - Sistema de gestión de la
formación) de forma gratuita, tras la firma de un acuerdo de licencia con la OMA.
La estructura del programa hace que sea fácil de instalar y de adaptar. Con más de 25
Administraciones de Aduanas que ya han instalado los cursos de la OMA a nivel nacional, la
experiencia así adquirida hace todo ello aún más sencillo.
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Para más información

Visite el sitio Web de la OMA: http://clikc.wcoomd.org
Póngase en contacto con nosotros en: learning@wcoomd.org

