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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Gestión del Transporte Marítimo

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Gestión del Transporte Marítimo con 1500 horas expedida por ESIBE 

(ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El 90% del comercio mundial se mueve gracias al transporte marítimo, a bordo de buques portacontenedores 

y otros medios de transporte marítimo. A pesar de que se trata de un medio de transporte relativamente lento, 

los bajos precios lo han convertido en la mejor alternativa para impulsar el comercio internacional. 

El curso en Maestría en Gestión del Transporte Marítimo nos ofrece todo lo necesario para entender la 

industria marítima: Claves del transporte marítimo, la normativa que lo regula, plataformas logísticas, etc.

La falta de personal en un problema que retrasa todas las operaciones y genera largas colas de barcos 

esperando a ser descargados. Por ello el sector del transporte marítimo necesita profesionales que estén lo 

suficientemente formados para afrontar los retos de esta industria.
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OBJETIVOS

- Identificar los controles que debe superar la mercancía. 

- Profundizar en el mundo del Transporte Marítimo.

- Conocer los aspectos fundamentales del comercio internacional. 

- Identificar las principales modalidades contractuales en la práctica del comercio internacional. 

- Conocer el régimen jurídico general de los Puertos.

- Conocer los aspectos legales del Derecho Marítimo.

- Adquirir la normativa y terminología aplicable a la Aduana.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Nuestro Curso en Maestría en Gestión del Transporte Marítimo se dirige a profesionales del sector 

logístico y a profesionales del sector marítimo portuario que desean ampliar sus conocimientos sobre 

el transporte marítimo y profundizar en todos sus aspectos. De la misma forma, puede acceder a este 

curso cualquier persona interesada en entrar en el sector de la logística marítima.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Este curso en Maestría en Gestión del Transporte Marítimo te otorga una formación sólida con todos los 

conocimientos necesarios sobre todo lo que rodea el transporte marítimo. La formación te prepara para 

trabajar de forma eficaz en el transporte marítimo, aprender cómo funciona el proceso de 

almacenamiento y la entrega de bienes en puertos, con el objetivo de que el alumno pueda optar a un 

puesto de trabajo centrado en el transporte marítimo.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales del curso en Maestría en Gestión del Transporte Marítimo están 

relacionadas con profesiones del sector del comercio exterior. El alumno puede optar a puestos de 

responsable de exportación/importación, director de compras, operador logístico, representante 

aduanero, asesor y otras profesiones relacionadas con el transporte de mercancías y Aduanas.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. TRANSPORTE MARÍTIMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE MARÍTIMO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CARGA DEL BUQUE

   1.Limpieza de bodegas

   2.Ventilación de bodegas

   3.Limpieza y desgasificación de tanques

   4.Limpieza y desodorización de cámaras frigoríficas

   5.Limpieza de sentinas de bodega

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTIBA DE LA CARGA EN FUNCIÓN DE LAS MANIOBRAS DEL BUQUE

   1.Plano de carga

   2.Factor de estiba y pérdida de estiba

   3.Carga de mercancías a granel

   4.Carga de grano

   5.Carga de contenedores

   6.Cargas paletizadas

   7.Carga general

   8.Carga refrigerada o congelada en buques frigoríficos o congeladores

   9.Carga de mercancías peligrosas

  10.Código Internacional de Mercancías Peligrosas C.I.M.P

  11.Convenio internacional sobre líneas de carga

  12.Zonas y regiones periódicas

  13.Reglamento de arqueo

  14.Francobordo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIOS DE CARGA Y DESCARGA DEL BUQUE

   1.Grúas de carga

   2.Puntales de carga

   3.Aparejos: tipos

   4.Elementos auxiliares: Grilletes, tensores y estrobos

   5.Normativa de seguridad aplicable a los equipos de izado

   6.Precauciones con el manejo de los equipos de izado

   7.Libro de registro de los medios de carga y descarga

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA PLATAFORMA LOGÍSTICA. CONCEPTO

   1.La plataforma logística. Concepto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS COMO BASE DEL DESARROLLO DE LOS 

MODOS DE TRANSPORTE

   1.Las infraestructuras logísticas como base del desarrollo de los modos de transporte

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ELEMENTOS DEL NODO PORTUARIO. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

ASOCIADOS

TEMARIO

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Gestion-Transporte-Maritimo
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Gestión del Transporte Marítimo Ver Curso

   1.Elementos del nodo portuario. Infraestructuras y servicios asociados

MÓDULO 2. REGULACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO MARÍTIMO

   1.Las fuentes del Derecho Marítimo, especial referencia al Derecho Marítimo Internacional Público

   2.Características principales del Derecho Marítimo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ESPACIOS DE NAVEGACIÓN

   1.La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982

   2.Alta Mar

   3.La Zona Económico-Exclusiva: Extensión y régimen jurídico. Derechos y deberes del Estado ribereño y 

de otros Estados

   4.El Mar Territorial. Régimen Jurídico. Las líneas de base

   5.La Zona Contigua: Regulación en el Derecho Internacional y en la legislación española

   6.Estrechos internacionales: Derecho de paso en tránsito

   7.Plataforma continental

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEGURIDAD MARÍTIMA

   1.El Mar Territorial en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 

1982: Derecho de paso inocente

   2.Buques atravesando Mar Territorial español

   3.Referencia a la normativa española y régimen general

   4.El Derecho de visita

   5.El Derecho de persecución

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DE TRANSPORTE MARÍTIMO

   1.Cooperación internacional en los espacios marítimos para la lucha contra los tráficos ilícitos

   2.Tratados multilaterales que regulan la lucha contra el tráfico de drogas: Referencia particular a la 

Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas

   3.La jurisdicción de los tribunales españoles en materia de tráficos Ilícitos cuando los delitos se cometan 

en los espacios marítimos

   4.Tratados bilaterales que regulan la lucha contra el tráfico ilícito de drogas por mar; entre el Reino de 

España y la República Portuguesa de 2 de marzo de 1998

   5.Tratado entre el Reino de España y la República Italiana de 23 de marzo de 1990 para la represión del 

tráfico ilícito de drogas por mar

MÓDULO 3. PROCEDIMIENTOS MARÍTIMOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPETENCIA JUDICIAL

   1.Legislación Aplicable

   2.Competencia Judicial General

   3.Competencia judicial Internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES
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   1.Aspectos Generales

   2.Ejecución sobre el buque

   3.Venta forzosa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS CRÉDITOS MARÍTIMOS

   1.Aspectos Generales

   2.Procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DE LAS GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS MARÍTIMOS

   1.Aplicación General

   2.Garantías marítimas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES MARÍTIMOS

   1.Arbitraje

   2.Conciliación

   3.Mediación

MÓDULO 4. COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL

   1.Introducción

   2.Recorrido histórico

   3.Ventajas del Comercio Internacional

   4.Operaciones del Comercio Internacional

   5.Elementos que componen el Comercio Internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

   1.Introducción

   2.El empresario individual y el ejercicio del comercio en Europa y en España

   3.El empresario social

   4.Las sociedades en España y en el extranjero

   5.Cooperación y concentración entre sociedades

   6.Incidencias en el derecho comunitario

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL

   1.Las organizaciones internacionales

   2.Los organismos especializados de las Naciones Unidas

   3.Organizaciones Internacionales de ámbito regional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOL DEL COMERCIO EXTERIOR

   1.Marco normativo general del comercio exterior en España

   2.Influencias de las disposiciones de la Unión Europea

   3.Política comercial multilateral

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

   1.La contratación internacional
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   2.Los principios sobre los contratos internacionales

   3.Concepto, elementos y clasificación del contrato internacional

   4.Formación del contrato

   5.Cumplimiento del contrato

   6.Cláusulas contractuales

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO

   1.Introducción

   2.Ley aplicable al contrato internacional

   3.El Convenio de Roma de 1980 y el Reglamento de Roma I

   4.La Ley reguladora del contrato internacional al amparo del Reglamento de Roma I

   5.Acción de las normas imperativas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPRAVENTA INTERNACIONAL

   1.La compraventa internacional

   2.Libertades comunitarias: la libre circulación de mercancías

   3.La Lex Mercatoria

   4.La Convención de Viena de 1980 aplicada a la compraventa internacional

   5.Los INCOTERMS

UNIDAD DIDÁCTICA 8. BIENES INMATERIALES Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

   1.Propiedad industrial

   2.Propiedad intelectual

   3.Competencia desleal

   4.Derecho de defensa de la competencia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DISTINTAS MODALIDADES DE CONTRATO

   1.Contratos de intermediación comercial

   2.El transporte internacional

   3.Contratos de financiación

   4.Contratos de seguros

UNIDAD DIDÁCTICA 10. VÍAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

   1.Controversias en el ámbito del comercio internacional

   2.Vías de jurisdicción estatal

   3.El arbitraje internacional

   4.Compatibilidad entre arbitraje y la vía judicial

MÓDULO 5. TRIBUTACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. IVA EN OPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

   1.Concepto y desarrollo del IVA

   2.Aplicación del IVA según las delimitaciones del hecho imponible

   3.Tipos de operaciones exentas y no sujetas

   4.Clasificación de casos para devengo del IVA
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   5.Tipos de repercusión del IVA en el sujeto pasivo

   6.Tipos de gravámenes según la base imponible

   7.Cuotas deducibles y devoluciones de IVA

   8.Regulación para la liquidación del impuesto

   9.Regímenes especiales del IVA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DEL IVA EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

   1.Aplicación de IVA en las importaciones

   2.Aplicación de IVA en las exportaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOBLE IMPOSICIÓN EN OPERACIONES INTERNACIONALES

   1.Inicio y causas de la doble imposición

   2.Desarrollo y consecuencias de la doble imposición internacional

   3.Métodos de exención e imputación de la doble imposición internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÓDIGO ADUANERO DE LA UNIÓN EUROPEA

   1.Disposiciones del código

   2.Regulación y gestión del código aduanero

   3.Gestión de aranceles en el código aduanero

   4.Origen y gestión de la deuda aduanera

   5.Proceso legal para la recepción de mercancías en la aduana

   6.Régimen de despacho a libre práctica

   7.Regímenes especiales en el código aduanero

   8.Envío de mercancía desde la zona de aduana

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL

   1.Aspectos básicos de la documentación

   2.Tipo de documentos para la tramitación integral de operaciones internacionales

   3.Fases fundamentales para la gestión de la documentación
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