
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS CURSOS E INSCRIPCIÓN 
 
Tenemos algunos cursos de capacitación que podrían ser de su interés, en particular los 
referentes al Transporte refrigerado de alimentos y carga sensible a la temperatura; 
Cocimientos esenciales sobre contenedores refrigerados; Curso para inspectores de carga; 
Causas de daños por agua en el transporte marítimo; Calentamiento y combustión espontánea 
de granos; Entendiendo los daños por condensación en el transporte marítimo; y Transporte 
marítimo de granos y sus productos. 
  
Nuestros cursos on-line están diseñados para ser tomados por auto-estudio y no están 
limitados a un tiempo diario, es decir puede proceder a revisarlos a su propia velocidad. Los 
cursos tienen un diseño en PowerPoint, constan de varias unidades y usualmente presentan 
auto-evaluaciones (Quizzes) al concluir cada sección. Le entregaremos un certificado digital al 
concluir satisfactoriamente el curso. 
 
Le invitamos a consultar el contenido de los cursos. Para ello ingrese en la página 
web www.Cargoinspectionservice.net en español y coloque el puntero sobre la pestaña de 
CURSOS ON-LINE. Se desplegará un menú descendente: 

 

 
 

 
a) En la primera pestaña ÁREAS DE APRENDIZAJE puede revisar la lista de cursos ofrecidos y 
diseñar su plan de estudios, seleccionando los cursos y libros que llenan sus metas y objetivos. 
 

http://www.cargoinspectionservice.net/


 
 
Pulse el curso de su interés, por ejemplo, el primero, Curso para inspectores de carga. Se abrirá 
una nueva página: 
 

 
 
En ella se muestra un resumen del curso (Overview) y varias pestañas en la parte superior que 
puede explorar y otras pestañas y al fondo la opción para Comprar el curso.  Si pulsa la segunda 
Curriculum: 
 
 



 
 
Podrá observar todas las lecciones que forman este curso y revisar algunas de ellas pulsando la 
pestaña que dice Preview al lado de la lección. 

 
 
b) La segunda pestaña del menú descendiente de CURSOS NON-LINE se llama CURSOS. Al pulsarla 
se listan todos los cursos ofrecidos. Puede revisarlos e inscribirse en uno de ellos. 
 

 
 
Pulsando el signo + se abrirá la información del curso, la posibilidad de revisar el curriculum e 
inscribirse como en el caso anterior. 

 



 
 

c) En la tercera pestaña hacia debajo de CURSOS ON-LINE, se tiene la pestaña METODOLOGÍA. En 
ella se presenta la metodología de aprendizaje y otra información relacionada: 
 

 

 
d) En la cuarta pestaña hacia abajo, INSCRIPCIÓN-PAGO, podrá escoger el curso, registrarse como 
usuario y comprar el curso (Hay opciones es Castellano e Inglés).  

 



 
 
Aquí se pueden revisar todos los cursos, y al pulsar sobre la figura o el nombre, por ejemplo, en 
la primera, podrá revisar el resumen (Overview), el curriculum (Curriculum) y comprar el curso. 
 

 
 
Para comprar el curso pulse debajo Buy this Course y será dirigido a una nueva página 
 



 
 
En ella se explican los métodos y procedimientos de pago. En la parte inferior  de la página le 
aparecerán las opciones para registrarse: 
 

 
 
Si es su primer curso, pulse Register en el cuadro New Customer y se abrirá la página para el 
registro. 
 
Aquí, le pedirán registrar un nombre de usuario y clave (debe tener 12 caracteres y otras 
características), así como otros datos. Recuerde pulsar Register. Para tomar el curso debe hacer 
Log in con sus datos.  
 
Se abrirá una nueva página de Confirmación y Pago con información de pago y detalles de la 
orden: 
 



 
 
En la parte inferior le aparece el método de pago por defecto PAYPAL, un botón de TÉRMINOS Y 
CONDICIONES (NO SE OLVIDE DE REVISARLAS Y MARCARLO), y el botón Place your Order que 
debe pulsar para proceder al pago por Paypal. 
 

 
 



 
 
Proceda al pago con su cuenta Paypal y si no la tiene la puede crear aquí. Hay otros métodos de 
pagos disponibles que fueron explicados en la página anterior. 

 
e) La quinta pestaña hacia debajo de CURSOS ON-LINE trata de Mis Cursos. Aquí tiene toda su 
información personal: 
 

 
 
Aquí tiene varias opciones que le invitamos a revisar. Con esta pestaña puede ver sus Cursos, 
Quizzes, Órdenes y Ajustes personales. PARA TOMAR EL CURSO HAGA LOG IN,  PULSE CURSOS, 
Y SELECCIONE EL CURSO y luego las lecciones. Aquí también puede hacer Log Out. 

 
f) La última pestaña es del Foro disponible para intercambiar ideas y opiniones. 
 
Cualquier información adicional, por favor, no dude en 
contactarnos: manager@cargoinspectionservice.net.    

mailto:manager@cargoinspectionservice.net

