
 

El Máster en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria nace para dar a conocer 
las experiencias, los conocimientos y las herramientas que pueden ser 
de gran utilidad ante esta compleja y activa realidad social y económica 
relacionada con las actividades que se desarrollan en los puertos

135 horas lectivas 
430 horas no lectivas

Titulación propia
Derecho Marítimo y Gestión Portuaria



El Mediterráneo, por su situación geoestratégica, es una de 
las zonas de mayor tráfico marítimo del mundo, tanto en 
transporte de personas como de mercancías. A esto se une la 
prestación de servicios de aprovisionamiento y avituallamiento 
de embarcaciones. 

Esta compleja y activa realidad social y económica requiere 
tanto una regulación jurídica minuciosa como una gestión 
de infraestructuras acorde con la trascendencia de las 
actividades que se desarrollan en los puertos.

El Puerto de Málaga y el cercano Puerto de Algeciras, 
número uno de España, están en pleno proceso de 
expansión y crecimiento en su volumen de negocio y, como 
consecuencia, están también necesitados de profesionales 
con sólidos conocimientos en diferentes materias. 

El programa de este Máster en Derecho Marítimo y Gestión 
Portuaria incorpora junto a los contenidos clásicos de 
legislación y comercio exterior otros actuales como la 
inteligencia de negocios o las competencias digitales y de 
marketing, aplicados al tráfico y comercio marítimo. Para ello 
contamos con profesionales de los distintos sectores, que 
garantizan un acercamiento interdisciplinar y el apoyo 
y orientación permanente al alumnado.

Títulación: Máster en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria
Idioma: Español
Naturaleza: Título propio de EADE · Estudios Universitarios
Duración: Total 565 horas. 
135 horas (30 viernes). 430 horas no lectivas. 
Régimen: El programa será presencial, aunque algunas
conferencias y sesiones podrán realizarse on line
Asistencia: Obligatoria un 80%
Fecha de inicio: 12 noviembre 2021
Fecha de finalización: 30 junio 2022
Horario: Viernes de 16:30h a 21:00 h
Sede: EADE. Calle Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2
Dirige: Rocío Serrano Tirado
Entrevistas: Deberá solicitarse entrevista con la dirección
del Máster
Matrícula online: www.eade.es/matriculacioncursos

Determinadas sesiones se 
desarrollan a distancia con 
metodología presencial virtual 
síncrona (mediante Meet/Zoom) y 
se combinan con algunas sesiones 
presenciales en el aula que se 
podrán seguir vía streaming.

El máster permite compatibilizar 
la actividad académica con las 
responsabilidades profesionales, de ahí 
su formato executive, y complementa 
las sesiones lectivas, que se realizan 
los viernes por la tarde, con otras 
actividades que realiza el alumno de 
manera autónoma durante la semana.



PLAN DE ESTUDIOS

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA
- La Ley 14/2014, de 24 de julio de Navegación Marítima (LNM)
- El Derecho del Mar aplicado a la navegación 
- La Organización Marítima Internacional (OMI)
- El Derecho Marítimo en la UE
- Organizaciones no gubernamentales: el Comité Marítimo Internacional 
   (CMI) y el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BINCO)
- Especialidades procesales: El Arbitraje, la Conciliación y la Mediación. 

VEHÍCULOS DE LA NAVEGACIÓN. EL BUQUE
- Buques y otras embarcaciones.
- Documentación y nacionalidad de los buques 
- Publicidad registral jurídico privada
- Contrato de construcción naval
- Contrato de compraventa del buque
- Hipoteca naval
- Privilegios marítimos

SUJETOS DE LA NAVEGACIÓN
- Armadores, navieros y condominio naval
- Ship managers y gestión naval
- El capitán del buque
- Dotación y tripulación.
- Relaciones laborales marítimas
- Colaboradores terrestres: agentes consignatarios, corredores y 
  transitarios
- Sociedades de clasificación

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL BUQUE Y 
CONTRATOS AUXILIARES
- Clases de contratos marítimos
- Contrato de arrendamiento de buque
- Contrato de fletamento por tiempo
- Contrato de fletamento por viaje
- Contrato de transporte marítimo en régimen de 
   conocimiento de embarque
- Contrato de transporte de pasajeros
- Contratos de remolque
- Contratos de transporte multimodal
- Contratos de carga y descarga

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL BUQUE
- La empresa naviera
- Los mercados marítimos
- Buques portacontenedores, graneleros y petroleros.
- Costes del buque
- Las líneas regulares
- Negociación del fletamento. Estrategias de armadores
   y fletadores
- Plancha, demora y adelantos
-Explotación del buque según formas alternativas 
 de fletamento



PLAN DE ESTUDIOS
AVERÍAS, SALVAMENTOS Y ABORDAJES
- Abordaje
- Salvamento
- Avería gruesa y avería simple
- Bienes naufragados o hundidos
- Contaminación del medio marino por el buque
- Investigación de siniestros marítimos
- Limitación de la responsabilidad

EL NEGOCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL
- Principales mercados
- El comercio internacional. Los incoterms
- La entrega
- Medios de cobro y pago internacionales
- El transporte multimodal y el transporte 
   intermodal
- La carga y descarga
- Las aduanas

SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO
- Tipología
- Naturaleza jurídica y características
- Elementos formales y personales
- Elementos reales. La póliza
- El riesgo
- Coberturas especiales
- Liquidación de la indemnización
- Los clubes de protección e indemnización (P&I)

TRANSPORTE MARÍTIMO Y SECTOR TURÍSTICO
- Régimen jurídico de los cruceros
- Normativa de origen comunitario
- Normativa internacional
- Contrato de crucero
- Servicio al pasaje en las terminales
- Turoperadores

AUTORIDAD PORTUARIA
- Organización general de los puertos en España
- Presidencia y departamentos
- Objeto y funciones
- El dominio público portuario. Clase y título habilitantes. 
  Concesiones y autorizaciones
- Régimen financiero de los puertos. Tasas portuarias

GESTIÓN PORTUARIA
- Clasificación de puertos
- Áreas de desarrollo portuario
- Terminales e infraestructuras
- Acceso acuático y señalizaciones
- Zonas de transferencia de carga y tránsito de pasajeros
- Zona de actividades logísticas
- Medioambiente y sostenibilidad. Gestión de recursos
- Impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de puertos
- El Intercambio Electrónico de Datos (EDI) como herramienta de 
  cambio en el transporte marítimo y portuario



PLAN DE ESTUDIOS

MARKETING Y POLÍTICA COMERCIAL DE PUERTOS
- La investigación de mercados
- Acciones comerciales
- Innovación y estrategia
- Digitalización
- Planes de marketing

EL PUERTO DE MÁLAGA
- Características
- Instalaciones y accesos
- Tráfico. Málaga Port Control (MPC)
- Comunicaciones. Centro de Coordinación de 
  Servicios (CCS)
- Proyectos e iniciativas.
- Intermodalidad

EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR 
MARÍTIMO Y PORTUARIO
- Agentes de aduanas
- Empresas consignatarias de buques
- Empresas de estiba y desestiba
- Astilleros, remolcadores y servicios
- Otras

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN DEPORTIVA Y
DE RECREO
- Embarcaciones deportivas y de recreo
- Puertos deportivos
- Abanderamiento, matrícula y registro
- Titulaciones náuticas
- Contratos especiales
- Explotación de embarcaciones de recreo

MARCO NORMATIVO DE LA PESCA MARÍTIMA
- Puertos pesqueros
- La embarcación de pesca
- La pesca de altura y la pesca de bajura
- La pesca de arrastre
- La pesca deportiva
- Pesca marítima y crecimiento sostenible

DOCUMENTACIÓN. CITAS Y REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

MANUAL TFM

DEFENSA TFM

AVERÍAS, SALVAMENTOS Y ABORDAJES
- Abordaje
- Salvamento
- Avería gruesa y avería simple
- Bienes naufragados o hundidos
- Contaminación del medio marino por el buque
- Investigación de siniestros marítimos
- Limitación de la responsabilidad

EL NEGOCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL
- Principales mercados
- El comercio internacional. Los incoterms
- La entrega
- Medios de cobro y pago internacionales
- El transporte multimodal y el transporte 
   intermodal
- La carga y descarga
- Las aduanas

SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO
- Tipología
- Naturaleza jurídica y características
- Elementos formales y personales
- Elementos reales. La póliza
- El riesgo
- Coberturas especiales
- Liquidación de la indemnización
- Los clubes de protección e indemnización (P&I)

TOTAL MÁSTER: 565 HORAS



EADE tiene una activa Bolsa de 
Trabajo y una orientación práctica de 
sus programas orientada al empleo. 

Profesionales emprendedores, con 
sólidos conocimientos y habilidades, 
capaces de trabajar en equipo y de 
integrarse en el mercado laboral. Éste 
es el sello de quienes han estudiado 
en EADE. 

BOLSA DE TRABAJO

Las salidas laborales de estos estudios 
son muy amplias y están completamente 
adaptadas a la actualidad del mercado laboral, 
que demanda profesionales en permanente 
formación y con una gran capacidad de 
actualización.

En los últimos años se ha multiplicado la 
demanda de trabajo de compañías estibadoras 
en puertos, de empresas españolas que se 
han abierto a la exportación, de despachos 
jurídicos que crean líneas especializadas 
en derecho marítimo, de departamentos 
de comercio internacional o de entidades 
asesoras de las autoridades portuarias.

Los ámbitos de actuación son casi infinitos: la 
asesoría jurídica en materia naval, la asesoría 
mercantil en los contratos de transporte 
de mercancías, el arbitraje internacional, 
la dirección de operaciones de transporte 
internacional, control de la logística marítimo-
portuaria, departamentos de fletamentos de 
empresas navieras, la gestión de transportes 
combinados, etc.

SALIDAS PROFESIONALES



Las asignaturas del plan de estudios 
se imparten de forma presencial y 
mediante una evaluación continua. Se 
exige una asistencia mínima al 80% de 
las clases. El Máster consta de 135 horas 
lectivas (30 viernes) y 365 horas no 
lectivas, de trabajo del alumno en casa.

El profesor entrega al inicio del curso el 
Sistema de Evaluación que aplicará en su 
asignatura, que recoge la metodología.

METODOLOGÍA
que se desarrollará durante el año 
académico. 

Las clases son muy dinámicas y se 
imparten en grupos reducidos. Se 
trata de una enseñanza personalizada 
con una formación práctica orientada 
al trabajo. 

EADE ha llegado a un acuerdo con 
diferentes entidades para que quienes 
necesiten financiación bancaria puedan 
acogerse a ella. Las condiciones 
de estas ofertas de financiación se 
incluyen en el Sobre de Matrícula. 

Para profesionales en activo, el Máster 
puede ser bonificable a través de los 
créditos que, la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo, pone a  

FINANCIACIÓN
disposición del tejido empresarial para 
la formación de los empleados, que se 
hace efectiva mediante bonificaciones 
en las cotizaciones a la Seguridad 
Social. La gestión de los créditos de 
formación se realiza a través de una 
empresa colaboradora. 



¿POR QUÉ EADE?

 

Más de 30 años de experiencia

Grupos reducidos

Formación práctica 
orientada al empleo

Evaluación continua

Doble calificación

Tutor personal

Alta inserción laboral

Profesionales en activo

Excelencia académica

Última tecnología

Bolsa de trabajo

Excelentes instalaciones 

Prácticas en empresas

Magnífica ubicación
por autovía

EADE es un centro universitario adscrito a la University of Wales Trinity Saint David, autorizado por la 
Junta de Andalucía e inscrito en el Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 
Educación Español con código de centro 29016203.

EADE alberga, además, el Centro de Estudios Superiores de Diseño y el Centro de Formación Profesional, 
con titulaciones oficiales de la Junta de Andalucía, y el Centro de Estudios de Posgrado, que imparte 
títulos propios y títulos oficiales británicos.



Bolsa de trabajo

Excelentes instalaciones 

Prácticas en empresas

Magnífica ubicación
por autovía

ENTREVISTA DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA

La admisión al programa va precedida de una entrevista, 
gratuita y sin compromiso, con la Dirección del Máster, que 
tiene la finalidad de informarte sobre todos los detalles, 
contenidos, salidas profesionales, normativa, etc. En esta 
entrevista se hace entrega de un sobre de matrícula con el 
que podrás iniciar el proceso de matriculación. 

Solicita una entrevista con la Dirección del Máster a través 
del 952 20 71 22 o en info@eade.es
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Campus
El campus de EADE está ubicado en Pedregalejo 
Alto, un distrito residencial de Málaga Este, a 10 
minutos del centro de la ciudad, y a 200 metros de 
la playa. Está bien comunicado por autovía  (salida 
245) y mediante líneas regulares de transporte 
urbano, por lo que el acceso es rápido y cómodo. 
Además, el paseo marítimo de Pedregalejo, zona 
de restaurantes y bares de moda, se encuentra muy 
cerca del casco histórico.
Málaga destaca en los últimos años tanto por el 
desarrollo de su tejido empresarial como por su
amplia oferta turística y cultural, con referentes tan 
destacados como el Centro de Arte Contemporáneo,
el Centro Pompidou, el Museo Picasso Málaga o el 
Museo Carmen Thyssen, complementos perfectos 
para la formación universitaria.

EADE




