
 
 

1 

 

 

EMPRESAS Y NEGOCIOS MARÍTIMOS 

 

 

Curso académico: 2015-2016 

Curso: Primero 

Trimestre: Segundo 

ECTS: 6 

Profesores: Dr. Juan Zamora Terrés y Cpt. Agustín Montori Díez 

E-mail: jzamora@tecnocampus.cat y amontori@tecnocampus.cat  
 

 
 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

 El alumno conocerá las figuras que intervienen en el transporte marítimo, en particular la 

empresa naviera y los agentes que intervienen en los contratos de transporte. 

 Distinguirá los diferentes tipos de buques mercantes y los modos y formas de transporte 

marítimo.  

 Conocerá la evolución del transportr marítimo a lo largo de la Historia y el desarrollo del 

instrumento fundamental del comercio por via marítima: el buque.  

 Conocerá las funciones y organización de los puertos y las terminales portuarias. 

 Conocerá las principales fuentes de información a nivel internacional y nacional, y las 

asociaciones más relevantes del mundo marítimo. 

 Reconocerá y distinguirá los diferentes agentes que participan en la cadena de transporte 

marítimo, sus organizaciones y asociaciones.  

 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

 

G1.-Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas para aplicarlas en los asuntos a resolver. 
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G3.-Tomar decisiones en el ámbito profesional y personal, aplicando los conocimientos y 
técnicas adquiridas a lo largo de la actividad académica. 

G5.-Comunicar con propiedad, por escrito y verbalmente, las ideas, proyectos, normas y 
decisiones manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios disponibles. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

E1.-Establecer proyectos de negocios marítimos y del ámbito de la logística que permitan la 

creación de nuevas empresas o la mejora de las ya existentes, aplicando ideas innovadoras y 

creativas. 

E3.-Mostrar conocimientos y habilidades sobre coordinación en el departamento de compras o 

aprovisionamiento, producción y distribución de un producto en cualquier empresa, 

analizando diferentes tipos de técnicas 

E5.- Mostrar conocimientos sobre la organización del transporte marítimo, terrestre, aéreo y 

multimodal, la gestión aduanera y el comercio internacional para poder gestionar y/o 

contratar el transporte. 

E7.- Mostrar conocimientos sobre el buque y su contratación para su utilización como medio 

de transporte tanto de mercancías como de personas, en un entorno de sostenibilidad y 

respeto al medioambiente. 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura está programada en 22 sesiones de seminario y 8 sesiones de prácticas. Habrá 
cuatro ejercicios a lo largo del trimestre sobre las materias contenidas en las cuatro partes del 
temario. 

En las sesiones de seminario se combinarán sesiones de teoria con sesiones de resolución de 

ejercicios. En la exposición teórica se intercalarán ejemplos que servirán para que el estudiante 

pueda resolver situaciones reales de manera autónoma. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La nota final será la media aritmética ponderada de las calificaciones de las actividades valorativas 
realizadas a lo largo del trimestre. Para superar la asignatura la nota final habrá de ser superior o 
igual a 50 puntos sobre 100. 

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos con los pesos que se indican: 
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- Cuatro ejercicios de evaluación: 4 x 7,5 puntos. Total 30 puntos 

- Cuatro trabajos: 4 x 5 puntos. Total 20 puntos 

- Un examen final que evaluará la comprensión del alumno de les materias de la 
asignatura. Este examen estará dividido en dos partes, una tipo test (40 puntos) y otra 
escrita (10 puntos). Total 50 puntos. 

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta tanto el aprovechamiento del curso por 
parte del alumno (50%) como el resultado obtenido en el examen final (50%). Los alumnos tienen 
que aprobar cada parte de la asignatura por separado para aprobar el curso. En el período de 
recuperación, el estudiante podrá examinarse del temario de la asignatura, previa realización de 
los trabajos que tenga pendientes. El estudiante que no se haya presentado al examen final no 
podrá optar al examen de recuperación 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. LA EMPRESA NAVIERA Y LOS AGENTES MARÍTIMOS 
 

1.1 Concepto de empresa naviera 

1.2 Organización y tipología de empresas navieras 

1.3 Propietario, armador, naviero 

1.4 El buque. El negocio naviero. Formas de explotación de los buques. Tipos de 

 fletamento. 

1.5 Organización de la empresa naviera; apuntes históricos. Gestión de flotas  propias y de 

 terceros 

1.6 El operador de buques 

1.7 Los costes de explotación del buque mercante: tripulación, combustible, gastos de          

escala 

1.8 Agentes marítimos. Concepto y regulación. 

1.8.1 Consignatarios de la carga y del buque 

1.8.2 Transitarios (forwarding) 

1.8.3 Los representantes aduaneros 

1.9 Agentes marítimos (brokers). Funciones y tipología de brokers 

 

 

2.  EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

2.1 Carga líquida y carga seca  
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2.2 Carga completa y carga parcial 

2.3 Graneles y carga convencional. Carga pesada (heavy lift) 

 Contenedores 

 La política europea de transportes. La navegación de corta distancia -short sea shipping 

       2.5.1 Las autopistas del mar (Motorways of the Sea, MOS) 

2.6 Las líneas regulares 

2.7 El tramp 

 2.8 El transporte intermodal 

2.9 Los contratos de fletamento. 

       2.9.1 Tipología de contratos        

2.10 Contrato de fletamento por viaje 

2.11 Contrato de fletamento por tiempo 

2.12 El Conocimiento de Embarque (Bill of Lading). El transporte en régimen de 

 Conocimiento. 

2.13 Concepto de plancha y demoras 
 
 
 

3. EL BUQUE Y LOS PUERTOS 

            3.1 Definición de buque. Tipos y características. Propiedades 

            3.2 Síntesis de la historia del buque y de la navegación 

                  3.2.1 Orígenes de la navegación 

                  3.2.2 El remo y la vela 

                  3.2.3 La revolución industrial en el transporte marítimo. Canbios técnicos y   

  transformaciones económicas y sociales 

             3.3 Los buques mercantes: tipos y funciones. Portacontenedores, graneleros, cruceros... 

             3.4 Los puertos. Concepto y definición 

                   3.4.1 Puertos hub i puertos gate. Buques feeder 

                   3.4.2 Puertos pesqueros. Puertos deportivos y turísticos 

              3.5 Los cruceros turísticos. Los buques de carga con pasajeros 

              3.6 Las terminales portuarias  

              3.7 Regulación de la seguridad del buque y de la contaminación del medio marino desde 

         los buques 

                    3.8.1 El convenio internacional SOLAS 

                    3.8.2 El convenio internacional MARPOL 

              3.8 El abanderamiento de los buques. Pabellones de conveniencia (flags of convenience) 
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3.9 La construcción naval. Astilleros de reparación y de construcción. Especialización y 

deslocalización 

 

 

4. ORGANIZACIONES MARÍTIMAS Y SERVICIOS PORTUARIOS LIGADOS AL BUQUE 

4.1 La Organización Marítima Internacional (IMO/OMI) 

       4.2 La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) 

4.3 La BIMCO y otras organizaciones 

4.4 Las mercancías peligrosas. Regulación de su transporte por vía marítima 

4.5 Las agencias de contratación de personal marítimo 

4.6 Los servicios portuarios. Definición y regulación 
  4.6.1 El practicaje 
  4.6.2 El amarre 
  4.6.3 El remolque 

4.7 El servicio de estiba  

 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Bibliografía recomendada: 
 

MONTORI, ESCRIBANO, MARTINEZ (2015, 1ª edición).  “Manual del Transporte Marítimo”, 
Editorial Marge Books, Barcelona. 

MARTIN STOPFORD (2009, 3ª edición), Maritime Economics. Editorial Routledge, London. 

ALAN E. BRANCH (2012, 7ª edición), Elements of Shipping. Editorial Routledge, London. 

AQUILINO BLANCO (1997), Los Transportes Maritimos de Linea Regular. Institut Portuari 
d’Estudis i Cooperació (APV). 

INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS, Introduction to Shipping, London 2014. 

CONWAY’S HISTORY OF THE SHIP. Especialmente los volúmenes titulados The Advent of 
Steam y The Shipping Revolution. Conway Maritime Press, Londres. 

LEVINSON, MARC, The box. How the shipping container made the world smaller and the 
world economy bigger. Princeton University Press. 

MONTORI DÍEZ, AGUSTIN (2009), Manual del transporte marítimo. Editado por ATEIA-OLT, 
Barcelona. 
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Bibliografía complementaria: 
 

BJÖRN LANDSTRÖM (1973), El buque. Editorial Juventud, Barcelona. 

PASTOR PRIETO, S. (1982), El transporte marítimo en España: crecimiento, crisis y política 
económica. Bases para una ordenación económica del sector. Tesis doctoral publicada en 
dos volúmenes en edición facsímil por el Servicio de Reprografía de la Editorial de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Capt. J. B. COSTA (1987), Tratado de estiba, editado por el autor  

VALDALISO, J. (1996), The diffusion of technological change in the Spanish merchant fleet 
during the twentieth century. Available alternatives and conditioning factors. The Journal of 
Transport History,  volumen 17, número 2, septiembre, páginas 95-115. 

JOSÉ CERVERA PERY (1991), La marina mercante española. Historia y circunstancia. 
Editorial San Martín, Madrid. 

RUIZ SOROA, JOSÉ Mª (1990), El buque, el naviero, personal auxiliar, Instituto Vasco de 
Administración Pública, Vitoria-Gasteiz. 

RUIZ SOROA, JOSÉ Mª (1992), Manual de Derecho de Accidentes de la Navegación, Escuela 
de Administración Marítima, Vitoria-Gasteiz. 

SANCHO LLERANDI, P. (1979), Transporte marítimo y construcción naval en España, Madrid, 
Ediciones de la Torre. 

ZAMORA TERRÉS, J. (2004), PRESTIGE, de l’accident a la catàstrofe. Nunca Mais de 
Catalunya, Barcelona. 

 
 
 

 


