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 Ceremonia de apertura. 

 Distribución de documentación. 

 Presentación de los participantes. 

 Presentación del Programa de Capacitación Portuaria y sus objetivos. 
 

MÓDULO 1: COMERCIO INTERNACIONAL Y TRANSPORTE 
 

 Sub-Módulo 1A: Relación entre el puerto y  los cargadores 
 

o Sección I: Evolución del comercio internacional y su impacto  en la demanda de 
transporte  marítimo. 

o Sección II: Acuerdos internacionales y regionales. 
o Sección III: Estrategias internacionales de firmas y política de transporte de 

cargadores. 
o Sección IV: Normas, procedimientos y documentos del comercio y transporte 

internacional. 
o 4.1 Contratos de compraventa de bienes. 
o 4.2 Condiciones de entrega (INCOTERMS) 
o 4.3 Documentos de transporte. 
o 4.4 Documentos aduaneros. 
o 4.5 Convenios internacionales importantes relacionados con los 

expedidores y las autoridades portuarias. 
o 4.6 Convenciones relativas a temas económicos en el transporte. 
o 4.7 Convenciones sobre temas sociales y técnicos en el transporte. 

 

 Sub-Módulo 1B: Relación entre puertos  y compañías  navieras 
 

o Sección I: Resumen de ciertas ideas básicas sobre transporte marítimo y 
contenedores. 

o Sección II: El crecimiento de la flota mundial. 
o Sección III: Organización del sector. 
o Sección IV: Estrategias de las compañías. 
o Sección V: Elección del puerto de escala. 
o Sección VI: El papel prominente de los transitarios y las empresas de 

transporte multimodal 
 

 Ejercicio de grupo: Presentación primera parte 

 Test individual sobre el Módulo 1  

 Cuestionario de opinión del Módulo 1 
 

MÓDULO 2: LA ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA PORTUARIO 
 

 Sub-Módulo 2A: El papel  de un puerto 
 

o Sección I: Descripción física de un puerto. 
o Sección II: Definiciones y clasificaciones. 
o Sección III: Presentación y descripción de las instalaciones. 

o 3.1 Introducción. 
o 3.2 Las obras externas. 
o 3.3 Obras internas. 
o 3.4 Terminales.  
o 3.5 Las instalaciones que aseguran la higiene, la seguridad y la 

protección medioambiental. 
 

o Sección IV: Objetivos  y misión de un puerto comercial. 
o Sección V: Las  generaciones de puertos. 
o Sección VI: El puerto en la cadena logística. 

 



 Sub-Módulo 2B: Organización portuaria a nivel nacional y local 
 

o Sección I: Organización portuaria a nivel nacional y local. 
o Sección II: Organización local del puerto. 

   

 Visita al puerto 

 Solución ejercicio de grupo primera parte 

 Enunciado de la segunda parte del Ejercicio de grupo 

 Test individual sobre el Módulo 2  

 Cuestionario de opinión del Módulo 2 
 

MÓDULO 3: EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA PORTUARIO 
 

o Sección I: Servicios  prestados a los barcos. 
o 1.1 Señalización marítima y ayudas a la navegación.  
o 1.2 Sistemas de control del tráfico: VTS 
o 1.3 Servicios técnico-náuticos: pilotaje/practica, remolque y amarre. 
o 1.4 Atraque/Fondeo.  
o 1.5 Recepción de desechos sólidos a líquidos generados por los 

buques.  
o 1.6 Avituallamiento, aprovisionamientos y reparación de buques.  
o 1.7 Regulaciones portuarias para buques. 

 
o Sección II: Servicios prestados a las mercancías.   

o 2.1 Carga y descarga de mercancías. 
o A. Conceptos básicos a aplicar en la manipulación de mercancía sea 

cual sea su forma de presentación. 
o B. Manipulación de mercancía general convencional.  
o C. Manipulación de mercancía general rodada.  
o D. Manipulación de mercancía a granel. 
o E. Manipulación de contenedores. 
o 2.2 Almacenamiento de mercancías. 
o A. Almacenamiento. 
o B. Técnicas de almacenamiento  
o C. Contabilizar y registrar los daños y objetos perdido. 

 
o Sección III: Otras actividades de valor añadido del puerto. 

 

 Test individual sobre el Módulo 3 

 Cuestionario de opinión del Módulo 3 

 Ejercicio de grupo - resolución de la segunda parte 
 

MÓDULO 4: FUTUROS RETOS DEL PUERTO 
 

o Sección I: Las nuevas ventajas competitivas del puerto. 
o Sección II: La nueva estabilidad social. 
o Sección III: Seguridad y salud en los puertos. 
o Sección IV: Protección ambiental. 
o Sección V: Gestión de la calidad. 

 

 Test individual sobre el Módulo 4  

 Cuestionario de opinión del Módulo 4 

 Presentación de temas para Monografía de fin de curso 
 
 
 
 
 
 



MODULO 5: METODOS Y HERRAMIENTAS DE LA GESTION MODERNA EN 
PUERTOS 
 

 Sub-Módulo 5A: Planificación Estratégica de la Gestión 
 

o Sección I: Las bases del proceso de planificación estratégica.  
o 1.1 Definición.  
o 1.2 Plan general.  

o Sección II: Las fases de la planificación estratégica. 
o 2.1 Definir la misión del puerto. 
o 2.2 Análisis del entorno externo. 
o 2.3 Evaluación de las fuerzas y debilidades de la organización. 
o 2.4 Elaboración de estrategias. 
o 2.5 Implementación y seguimiento. 

o Sección III: Casos prácticos. 
o 3.1 El puerto de Nueva York y Nueva Jersey. 
o 3.2 Los puertos Españoles. 

 

 Sub-Módulo 5B: Herramientas: Estadísticas & Indicadores 
 

o Sección I: Usos de estadísticas portuarias. 
o Sección II: ¿Qué tipo de estadísticas recopilar? 
o Sección III: Recopilación, procesamiento y presentación. 
o Sección IV: Perspectivas a tener en cuenta. 

 

 Entrega del Ejercicio de grupo 2 a los participantes:  
"Tasas de ocupación de los puertos en atraque" 

 

 Sub-Módulo 5C: Informatización y el sistema EDI en Puertos 
 

o Sección I: Introducción. 

o Sección II: Gestión de la Innovación Tecnológica. 
o Sección III: La importancia de las TIC en puertos. 
o Sección IV: Ejecución de proyectos TIC en puertos. 
o Sección V: Organización de los servicios informáticos. 
o Sección VI: Análisis de soluciones tecnológicas en puertos. 
o Secciòn VII: El proceso de identificación de áreas de mejora. 

 

 Ampliación de información sobre EDI 

 Ejemplo de PCS: valenciaportpcs.net 

 Casos de estudio reales 
 

 Presentación del Ejercicio de grupo 2 por parte de los participantes:  
"Tasas de ocupación de los puertos en atraque" 

 

 Test  individual del módulo 5 

 Cuestionario de opinión del módulo 5 
 

MODULO 6: GESTION ECONOMICA Y COMERCIAL 
 

 Sub-Módulo 6A: Gestión Comercial y Marketing 
 
o Sección I: Análisis y planificación del marketing portuario. 
o Sección II: Organización de los departamentos comerciales. 
o Sección III: Métodos para una acción comercial. 

 

 Ejercicio de grupo 3:  
"Estudio de  Mercado: The Boston Consulting Group (BCG)" 

 



 Sub-Módulo 6B: Gestión Económica 
 

o Sección I: Fijación estratégica de precios portuarios. 
o Fijación de precios. 
o Estrategias de fijación de precios. 
o Los principales sistemas de fijación de precios. 
o Gastos portuarios. 

 
o Sección II: La evaluación económica de inversiones portuarias.  

o 2.1 Introducción. 
o 2.2 El plan maestro del desarrollo portuario. 
o 2.3 Previsiones del tráfico. 
o 2.4 La evaluación económica de inversions portuarias. 
o 2.5 Inversiones comparación y métodos de selección. 

 

 Entrega del Ejercicio de grupo 4 a los participantes:  
            "Estudio de factibilidad de inversiones en el puerto" 
 

 Sub-Módulo 6C: Gestión Financiera 
 
o Introducción. 
o Sección I: El balance financier. 
o Sección II: Las operaciones financieras. 
o Sección III: Operación “económica” o “relacionada con gastos y ingresos ". 
o Sección IV: Las operaciones de cierre. 
o Sección V: Las cuentas de gastos y recursos. 
o Sección VI:  El análisis financier. 
o Sección VII: Contabilidad Analítica. 
o Sección VIII: Control de la Gestión Presupuestaria. 
o Sección IX: Panel de conducción y dirección de la empresa. 

 

 Presentación del Ejercicio de grupo 4 por parte de los participantes:  
"Estudio de factibilidad de inversiones en el puerto" 
 

 Test individual del módulo 6 

 Cuestionario de opinión del módulo 6 
 

MODULO 7: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LOS 
PUERTOS 
 

o Sección I: Las fuentes del derecho portuario. 
o Sección II: Los aspectos jurídicos del estatuto y de la organización de los 

puertos. 
o Sección III: El servicio público portuario. 
o Sección IV: La gestión administrativa de los puertos. 
o Sección V: La gestión del dominio público y la política territorial de los puertos. 
o Sección VI: Control operativo portuario. 
o Sección VII: La prevención de riesgos y los seguros portuarios. 
o Sección VIII: Los regímenes de responsabilidad para los daños ocasionados en 

los puertos. 
o Sección IX: La gestión administrativa de las autoridades portuarias. 

 

 Test individual del módulo 7 

 Cuestionario de opinión del módulo 7 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Como hablar en público y Presentaciones Eficaces 
 

MODULO 8: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN 
TÉCNICA 
 

 Sub-Módulo 8A: Gestión Técnica 
 

o Sección I: Retos relacionados con la Gestión del Equipamiento y las 
Infraestructuras portuarias. 

o Sección II: Diseño de plan de equipamiento portuario. 
o Sección III: Adquisición de equipos y trabajos de construcción. 
o Sección IV: Gestión del mantenimiento de las infraestructuras y equipos. 
o Sección V: Externalización del mantenimiento. 

 

 Ejercicio de Grupo 5 
 

 Sub-Módulo 8b: Desarrollo de Recursos Humanos 
 
o Sección I: Introducción. 
o Sección II: Política y Gestión de Recursos Humanos. 
o Sección III: Las necesidades en RRHH: previsión de puestos de trabajo y 

competencias. 
o Sección IV: ¿Cómo responder a las necesidades de RRHH? El proceso de 

contratación y la capacitación. 
o Sección V: La remuneración. 
o Sección VI: La evaluación del rendimiento y el potencial. 
o Sección VII: Comunicación Interna. 
o Sección VIII: Generadores de valor. 
 

 Test individual del módulo 8 

 Cuestionario de opinión del módulo 8 

 Cuestionario de opinión de fin de curso 
 

Presentación de avances de Monografía 
 
 
 


