
 
GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES  

 
Objetivos 
Conocer en profundidad la gestión marítima de contenedores y su aplicación a la realidad. Tener los conocimientos 
necesarios para poder negociar correctamente una operación internacional, reduciendo los costes y mejorando la 
seguridad. Obtener una visión transversal del comercio internacional, relacionando el transporte marítimo de 
contenedores con operaciones triangulares, formas de pago y fiscalidad, entre otros. Actualizar y mejorar los 
conocimientos en comercio internacional.  
Destinatarios 
El programa va dirigido a todos aquellos gerentes, directivos y administrativos de empresas que tengan que desarrollar 
tareas relacionadas con las ventas, las compras y la logística internacional, especialmente relacionado con el transporte 
de contenedores. 
 
Contenido
 
1. Personas, infraestructuras portuarias, barcos y 
equipos en la gestión de contenedores. 

 
• Transitario, consignatario, NVOCC, naviera, 
agente de aduanas, operador logístico, etc. 
• Intermodalidad, transporte combinado y 
multimodal. Documentos 
• Hub, puerto seco, hinterland, foreland, ZAL 
• Infraestructuras portuarias 
• Barcos portacontenedores. 
• Factor de estiba. 
 
 

2. Gestión de almacenes, carga y acondicionamiento 
de los contenedores. 

 
• Riesgos de robo, pérdida o accidente 
• Equipamiento almacenes 
• Tipo de contenedores 
• Tipo de embalaje, palets y normativa NIMF15 
• Ley de estiba y trincaje de contenedores 
• Mercancías peligrosas 

 
3. ¿Qué Incoterms utilizo con contenedores 

 
• Incoterms 2020 
• EXW, prohibido con contenedores. 
• ¿Por qué no se debería utilizar el FOB, CFR y CIF 

con contenedores 
• FCA y DPU como herramientas esenciales. 
• Propiedad marítima y propiedad jurídica de las 

mercancías 
 

4. Procesos en la gestión de contenedores 
 

• Proceso de importación y exportación. 
• Proceso aduanero y documentación 

• Funciones aduana.  
• Hs Code  
• Valor aduana / aranceles 
• Origen mercancías 
• Canales aduaneros 

 
5. Los documentos en el transporte marítimo de 
contenedores. 

 
• Bill of lading (Master, House). 
• Recieived Shipment bill of lading. 
• B / L Express 
• Otros. 
• Legislación del transporte marítimo 

 
6. Costes logísticos y de transporte marítimo de 
contenedores. 

 
• Esquema y procesos de gestión de contenedores. 
• El seguro de mercancías 
• Los costes en la gestión de los contenedores. 
 a). Costes del flete marítimo. 
 b). Costes de origen y destino. 

 
7. Ejemplos de visión transversal en la gestión de 
contenedoras, estrategia 

 
• Problemática de las formas de cobro pago con los 
contenedores. 
• Los créditos documentarios y los B / L en 
transporte por contenedor. 
• Los contenedores y el CAD 
• Contenedores y operaciones triangulares 
• Tendencias en la gestión de contenedores 
• Gestión de siniestros en contenedores, ejemplos 
prácticos. 
• Otros 
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Metodología 
 
Vídeos explicativos.Foros de discusión. Webinars para las aclaraciones y profundización de conocimientos. Clases muy 
prácticas con ejemplos reales y casos prácticos. Aportación de valor, las sesiones están diseñadas para la toma de 
decisiones. Especialización, con visión transversal o sistémica. 
Formación ética, incorporación de valores y gestión por liderazgo. Apuntes de calidad con esquemas y resúmenes. 
Materiales complementarios. 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo.Cada curso consta 
de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de la tipología del 
curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
Remigi Palmés  
Como apoyo a la formación, este curso dispone de un servicio de tutoría activa. El tutor es experto en la materia del 
curso y estará online para resolver cualquier duda que surja. También realizará un seguimiento exhaustivo del curso, 
proponiendo - si es necesario - otras tareas adicionales para complementar la formación. 
 

 
 
Matrícula 
270€ 
Duración 
35 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo 
a todas aquellas personas que hayan realizado un 
mínimo del 75 % de las actividades del curso. 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le 
adaptaremos el contenido a sus necesidades. 
 
 

 


