ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

FICHA N° 7
Nombre del Programa
Dirigido a
Perfil académico y
profesional

Experiencia
Laboral
Otros
requisitos

Requisitos
idiomáticos

MANAGER EN OPERACIONES PORTUARIAS INTENSIVE
 Técnicos de Nivel Superior
 Profesionales de carreras de hasta 8 semestres sin licenciatura
Al menos dos años de experiencia laboral en el área Transporte,
Comercio exterior y Logística.
Técnicos de Nivel Superior o Profesionales de carreras de hasta 8
semestres sin licenciatura, afines al área de Transporte, Comercio
exterior y Logística.
Cartas de motivación de los estudiantes

Idioma de
impartición

Español (Traducción simultánea)

Cupos

Mínimo: 8
Máximo: 10

Duración del
programa

3 meses

Objetivo del
programa

Esta especialización multidisciplinaria proporciona las herramientas
para cumplir un rol de futuro liderazgo en las autoridades portuarias,
terminales portuarias u organizaciones relacionadas con el transporte
y enseña cómo tomar decisiones de gestión informadas con respecto
a los problemas operativos. El programa está especialmente
enfocado en la práctica, ya que los profesores están familiarizados
con todas las áreas relacionadas con las actividades portuarias.

Certificación
a obtener

Diploma de STC en especialización Manager en Operaciones
Portuarias - intensivo.

Principales
contenidos
del programa

Principal contenido del programa intensivo de MPO:
2 semanas: gestión de recursos humanos.
5 semanas: administración de puertos, puertos y puertos, que
incluye:
a. 1 semana Cadena de transporte internacional
b. 1 semana: gestión de terminal de contenedores.
c. 1 semana: gestión de terminal de Cargo general
d. 1 semana: gestión de terminales de granel seco.
e. 1 semana gestión de terminales de granel líquido
2 semanas: economía y finanzas portuarias.
1 semana: Seguridad y protección en puerto.
2 semanas: estudio de caso final.
El componente práctico de la especialización representa entre el 30
y el 40% del total del curso.
Durante la práctica se utilizarán varias instalaciones de STC
principalmente en Rotterdam, Países Bajos.
En dichas instalaciones se utilizará lo siguiente:
• Aulas.
• Simulador de granel líquido®.
• STC Transport Chain Simulator®
• Otras instalaciones de simulación de STC.
• Centro de entrenamiento de lucha contra incendios STC.
Las visitas de campo incluyen visitas al puerto y terminales.

Descripción del
programa de
perfeccionamiento

Institución
URL
Información de IEE

Ciudad
País

STC Group Holding B.V.
https://stc-group.nl/informatie/internationaal
Rotterdam y otras ciudades en Los Países Bajos, en las que STC
cuenta con instalaciones.
Holanda

