Formación On-Line
FUNDAMENTOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
Metodologías, conocimientos clave y buenas prácticas para abordar con éxito
las operaciones relacionadas con el transporte marítimo.
PRESENTACIÓN
A quién se dirige esta formación:
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que trabajan en áreas de
logística y comercio internacional en las que se realicen operaciones de
transporte marítimo:
•

Directivos con responsabilidad sobre logística y comercio internacional

•

Responsables de área, profesionales técnicos y personal de customer
service con responsabilidad en el área de comercio internacional o en el
área de logística internacional.

•

Profesionales que quieran orientar su carrera en el ámbito de la logística
y el comercio internacional

Objetivos de la formación
El objetivo de este curso es conocer cuáles son los fundamentos del
funcionamiento del mercado del transporte marítimo,

los principios

sobre los cuales se basa, su impacto en el Comercio Internacional, las
modalidades de servicios marítimos que existen, los aspectos más operativos
como los procedimientos asociados así como el conocimiento de los agentes
que intervienen y el entorno marítimo en general.

PLAN DE ESTUDIOS
TRANSPORTE MARÍTIMO
-

Introducción al Transporte Marítimo.

-

Diferencias entre modos.

-

Modalidades de servicios marítimos. Líneas regulares .El mundo del
TRAMP

-

El procedimiento operativo y el buque

-

Agentes que intervienen y entorno

AUTOR Y TUTOR DEL CURSO
EDUARD DURAN PLA.
Doctor en Ciencias e Ingeniería Náutica por la Universidad Politécnica de
Catalunya, Máster en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad
Internacional de la Rioja, Capitán de la Marina Mercante y Licenciado en
Náutica y Transporte Marítimo por la UPC, Máster en Logística por ICT-UPC,
Comisario de Averías COMME. Ha sido Director de Logística en Samsung España
y la actualidad ocupa el cargo de Director General en Portcemen S.A.
TITULACIÓN
Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el certificado
de aprovechamiento de este módulo emitido por AULA ILIONLINE en el caso de
completar satisfactoriamente las diferentes actividades y evaluaciones del
módulo.

