
FICHA N° 14 LOGÍSTICA 

Nombre del Programa PROGRAMA MANAGER EN OPERACIONES PORTUARIAS 

 

 

Perfil académico y 

profesional 

Dirigido a 
 Técnicos de Nivel Superior  

 Profesionales de carreras de hasta 8 semestres sin licenciatura 

Experiencia 

Laboral 
Al menos dos años de experiencia laboral en el área. 

Otros 

requisitos 

 Técnicos de Nivel Superior o Profesionales de carreras de hasta 

8 semestres sin licenciatura, de carreras afines al área de 

Transporte, Comercio exterior y Logística. 

 Cartas de motivación de los estudiantes 

Requisitos 

idiomáticos 

Idioma de 

impartición  

Inglés 

 Nivel mínimo para ratificación: A1 

 Nivel mínimo para el ingreso al curso intensivo de idioma inglés: 

CEFR B1. 

 Nivel mínimo para el ingreso al programa de 

perfeccionamiento: CEFR B2. 

Ambos medidos en el examen de ingreso tomado por docentes de 

STC a los estudiantes, sujeto a consideración final por parte de la 

institución, luego de analizar el desempeño general reflejado en el 

test o curso de idioma. 

Descripción del 

programa de 

perfeccionamiento 

Cupos 
Mínimo: 4 

Máximo: 8 

Duración del 

programa 
4 meses 

Objetivo del 

programa 

Proveer las herramientas para un futuro rol de líder en el área 

portuaria, tales como, terminales portuarios u organizaciones 

relativas a la navegación.  Enseña cómo tomar decisiones 

informadas de gestión con respecto a asuntos funcionales. El 

programa tiene una orientación práctica,  siendo todos los 

profesores/docentes  expertos en las áreas relativas a las actividades 

portuarias. 

Certificación 

a obtener 

Diploma de STC en especialización Manager en Operaciones 

Portuarias. 

Principales 

contenidos 

del 

programa 

Módulo 1: Comunicación y Gestión 

 Liderazgo 

 Gestión de un equipo 

 Trabajar en equipo 

 Motivación y coaching 

 Habilidades de comunicación 

 Resolución de problemas 

 Lenguaje del Comercio 

 Habilidades de aplicación, incluyendo la escritura del currículo 

vitae personal 

 Hacer y mantener contactos de negocios 

Módulo 2: Economía 

 Política económica de la compañía  

 Crear un presupuesto 

 Control operacional y financiero 

Módulo 3: Logística y Planificación 

 Gestión Terminal 

 La logística operacional 

 Procedimientos de carga y descarga 

 Personal de la terminal y la planificación de la nave 

 Administración y control de carga  

Módulo 4: Protección y Seguridad Portuaria 

 Evaluación de riesgos  

 Almacenamiento y manipulación de mercancías peligrosas 

 Uso de equipo de protección y extintores o PBIP 

 

En el componente práctico de la especialización se hace uso de las 

siguientes instalaciones de STC en diversas ciudades de Los Países 



Bajos: 

• Simulación de granel líquido 

• Simulador de Cadena del Transporte (STC Transport Chain 

Simulator®) 

• Otras instalaciones de simulación de STC 

• Centro de Entrenamientos en lucha contra el fuego de STC 

Las visitas de campo incluyen visitas a terminales portuarios y 

autoridades portuarias, así como también a operadores logísticos y 

navegación en barco. 

Información de IEE  

Institución STC Group Holding B.V. 

URL http://stc-group.nl/en/ 

Ciudad 
Rotterdam y otras ciudades en Los Países Bajos, en las que STC 

cuenta con instalaciones. 

País Países Bajos (Holanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


