Máster en Gestión Portuaria y Logística
Descripción
Este Máster Universitario tiene como objetivos el desempeño de la gestión operativa de puertos, el conocimiento de los códigos de seguridad del transporte marítimo-portuario y de la normativa adaptada al ámbito
marítimo-portuario, así como la destreza en las herramientas informáticas útiles para la gestión logística. El máster
se ofrece en años alternativos en Algeciras y en Puerto Real.
Perfil de acceso
Titulados/as universitarios/as que deseen especializarse o reciclarse en aspectos relacionados con la gestión de
puertos, la logística y el transporte multimodal y el derecho marítimo.
Salidas profesionales
Expertos en la gestión y explotación de terminales portuarias, en la gestión de la cadena logística, en la gestión de
empresas marítimas. Técnicos relacionados con la fiscalidad exterior y especializados en seguridad y protección
marítimo-portuaria.
Dirección y contacto
EDUCA
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Avda. Ramón Puyol s/n, 11201 Algeciras
Tfno: (0034) 956 028 000
master.gportuariaylogistica@uca.es
http://posgrado.uca.es/master/gportuariaylogistica
http://escueladoctoral.uca.es

Edificio CASEM
Polígono Río San Pedro, 11510 Puerto Real
Tfno: (0034) 956 016 001

Objetivo
Formación de personal cualificado en la gestión del transporte y la logística: transporte de mercancías y viajeros, gestión de puertos, operativa aduanera y derecho marítimo.
Acceso directo
Licenciaturas, grados y diplomaturas en las áreas de Derecho, Económicas, Náutica e Ingeniería.
Otras titulaciones
Programa personalizado adaptado a las necesidades formativas de cada estudiante. Consistirá en contenidos de las asignaturas de planes
de estudio vigentes y en un programa de trabajo y estudio personalizado bajo la supervisión de un tutor (máximo 20 créditos).
Módulo común obligatorio

Materias

Créditos

Aspectos básicos del negocio portuario

5

Operaciones marítimo portuarias

5

Seguridad y protección marítimo portuaria

5

Inglés marítimo

5

Módulo específico (El alumno debe escoger uno de los tres módulos para conformar su especialidad)
GESTIÓN DE PUERTOS

Materias
Recursos humanos y
financieros. Emprendeduría

LOGÍSTICA

Créd.

Materias

INGENIERÍA DE PUERTOS

Créd.

Materias

Créd.

5

Recursos humanos y financieros.
Emprendeduría

5

Emprendeduría

1

Transporte multimodal

5

Transporte multimodal

5

Interacción Puerto-Costa

5

Gestión portuaria

5

Logística del transporte

5

Modelado físico en puertos

4

Fiscalidad de las operaciones
con el exterior

5

Ingeniería del transporte y de la
logística

5

Planificación y diseño de
infraestructuras portuarias

5

Proyectos y construcción de
infraestructuras portuarias

5

Módulo de aplicación a elegir
Materias
Prácticas en empresas o instituciones

Créd.

Materias

5

Créd.

Metodología de investigación
Materias

Créd.

Trabajo Fin de Máster (Obligatorio)

15

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

5

