
Curso Universitario
Derecho Portuario



Curso Universitario
Derecho Portuario 
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
6 créditos ECTS
Horas lectivas: 150 h.
Acceso web: www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/derecho-portuario

https://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/derecho-portuario
https://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/derecho-portuario
https://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/derecho-portuario


Índice

Presentación

Estructura y contenidoDirección de curso

Objetivos

Metodología

Titulación

pág. 4 

pág. 16pág. 12

pág. 8

pág. 20

pág. 28

05 04 

02 01 

03 

06



En esta especialización de alto nivel introduce al alumno en el Derecho Portuario. 
Se pretende recoger en síntesis cómo funciona el sistema portuario español, el 
ente puertos del estado y las autoridades portuarias, como se organizan, gestionan, 
financian y contratan, entre otras cuestiones de interés. 

Un programa que destaca por la calidad de sus contenidos y su excelente cuadro 
docente. 
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Este Curso Universitario te ofrece contenido 
actualizado, práctico y veraz, de modo 
que impulsará tu carrera como jurista, 
especializándote en Derecho Portuario”
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Con este prestigioso curso el alumno profundizará en el Derecho público marítimo, 
las organizaciones internacionales autoras de los principales convenios de Derecho 
marítimo, la marina mercante y las embarcaciones de recreo. Se pretende recoger 
en síntesis una parte de la disciplina del Derecho marítimo, abordándolo desde su 
concepto, fuentes y ámbito de aplicación. 

Aquellos alumnos matriculados en este curso estarán altamente cualificados para 
resolver con destreza cualquier problema que pueda surgir dentro de la actividad 
portuaria, además de identificar las especialidades procesales recogidas en la Ley de 
Navegación Marítima. Tendrán a su disposición un amplio repertorio de materiales 
en distintos formatos: desarrollo teórico, presentaciones PPT, varios vídeos 
explicativos o “píldoras” formativas prácticas, casos y pruebas de nivel tipo test. 
Todo ello permitirá a los alumnos una elevada dosis de flexibilidad que le permitirá 
compaginar la realización de esta educación con otros menesteres personales o 
profesionales. 

Este programa puede ser de utilidad para alumnos que busquen una preparación 
inicial de postgrado, en busca de una especialización en derecho marítimo y 
portuario, o bien para personas que estén desarrollando su profesión en esta parcela 
y decidan ponerse al día estudiando un curso totalmente actualizado y que recoge 
todas las novedades vigentes hasta la fecha de su lanzamiento y que, además, 
mantiene el compromiso de actualización permanente para incluir todas las futuras 
reformas. 

Este Curso Universitario 
en Derecho Portuario, 
aportará mayor solidez 
a tu perfil como jurista” 

Este Curso Universitario en Derecho Portuario contiene el programa educativo 
más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de la 
capacitación son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Derecho Marítimo y 
Portuario.  

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional. 

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje. 

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Derecho Marítimo y Portuario. 

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual. 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet. 
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho 
Marítimo y Portuario, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, 
además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de 
prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará una educación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones 
reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Derecho Marítimo y Portuario y con gran experiencia.  

Esta especialización cuenta con 
el mejor material didáctico, lo que 
te permitirá un estudio contextual 
que te facilitará el aprendizaje” 

No dejes pasar la 
oportunidad de realizar este 
programa con nosotros. 
Es la oportunidad perfecta 
para avanzar en tu carrera.
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Este programa está diseñado para afianzar las capacidades en Derecho Portuario, 
además de desarrollar nuevas competencias y habilidades que serán imprescindibles 
en el desarrollo profesional. Tras el programa, el alumno será capaz de tomar 
decisiones de carácter global con una perspectiva innovadora y una visión 
internacional. 

Nuestro contenido se transformará en apoyo imprescindible para que el alumno 
matriculado, adapte esta educación dinámica y detallada, en la mejor herramienta 
para ejercer su profesión. 



Uno de nuestros objetivos fundamentales 
es ayudarte a desarrollar las competencias 
esenciales para dirigir estratégicamente la 
actividad profesional”
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 � Desarrollar los conocimientos tanto en la administración portuaria como en empresas 
concesionarias, prestadoras de servicios

 � Ser capaz de enfrentarse a problemas que pueden surgir de la actividad portuaria y los 
usuarios del puerto

 � Comprender cómo funciona el sistema portuario español, el ente puertos del estado y las 
autoridades portuarias, cómo se organizan, gestionan, financian y contratan

 � Conocer la Organización administrativa del sistema portuario español y su Estatuto, 
además de los diferentes regímenes

Objetivo general

Objetivos específicos
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Este programa te permitirá 
adquirir las competencias 
necesarias para ser más 
eficaz en tu labor diaria”  
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Este Curso Universitario de TECH está elaborado por grandes expertos en Derecho 
Portuario. Profesionales con una amplia trayectoria y apasionados por su trabajo. Esta 
pasión se ve reflejada en el contenido exhaustivo, práctico y dinámico que ofrece este 
programa educativo sin competencia. 

Nuestros alumnos serán preparados por un equipo docente altamente cualificado cuyo 
principal objetivo es ofrecer sus conocimientos y experiencia, con el fin de adquirir las 
habilidades necesarias para ejecutar con destreza cualquier situación adversa que se les 
presente en el ámbito laboral. 



Nuestro material está elaborado 
meticulosamente por expertos 
con gran trayectoria profesional 
y pasión por su trabajo”
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Dirección

D. de San Simón, Luis
 � Socio fundador de San Simón & Duch.  

 � Abogado en ejercicio, dedicado al Derecho marítimo, de transportes y del seguro desde 1978. 

 � Miembro Titular del Comité Marítimo Internacional (CMI). Miembro de la Asociación Española de Derecho Marítimo.  

 � Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo.  

 � Miembro de la International Bar Association (IBA) y ex presidente del Sub-Comité A1.  

 � Ex asesor del Reino de España en International Maritime Organization(IMO). Miembro Honorario del Centro para Estudios Legales de 
Salzburgo. 

 � Ex miembro del Comité Asesor del Latin Law institute de Tulane Law School. 

 � Creador y fundador del International Maritime Law Semminar.  

 � Ex presidente de la Sección de Derecho marítimo y transporte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  

Profesor

D.  Cerdá, Carlos
 � Director Oficina Valencia de San Simon & Duch.  

 � Abogado en ejercicio desde 1993. 

 � Director de la oficina de SAN SIMÓN & DUCH en Valencia. 

 � Licenciado en Derecho por la Universidad Literaria de Valencia en la especialidad de 
Derecho privado.  

 � Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodalpor ICADE / IPEC. 
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El Curso Universitario en Derecho Portuario es un programa a tu medida que se 
imparte en formato 100% online, para que el alumno elija el momento y lugar 
que mejor se adapte a su disponibilidad, horarios e intereses. Un programa que 
se desarrolla a lo largo de 6 semanas y que pretende ser una experiencia única y 
estimulante que siembre las bases para alcanzar el éxito profesional. 

Un temario completo cuya competencia no existe, pues seguimos invirtiendo 
y contando con los mejores especialistas para elaborar el contenido más 
exhaustivo y dinámico para nuestros alumnos. 



Contamos con el programa científico más 
completo y actualizado del mercado. Ahora 
con TECH, marcarás la diferencia”
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Módulo 1. Derecho Portuario
1.1. Estatuto Jurídico del Régimen Portuario Español

1.1.1. Introducción
1.1.2. La noción de puerto
1.1.3. Fuentes aplicables

1.2. Organización administrativa del sistema portuario estatal
1.2.1. Titularidad estatal. Clasificación de puertos. Puertos de interés general
1.2.2. Descentralización portuaria
1.2.3. El organismo público Puertos del Estado
1.2.4. La Autoridad Portuaria

1.3. El régimen de planificación portuaria
1.3.1. Instrumentos de planificación
1.3.2. Procedimiento

1.4. Medioambiente y seguridad portuaria
1.4.1. Prevención contra la contaminación
1.4.2. Prevención de riesgos derivados del tráfico de mercancías peligrosas
1.4.3. Protección ante actos antisociales y terroristas

1.5. El dominio público portuario de titularidad estatal
1.5.1. Actividades, instalaciones y construcciones permitidas
1.5.2. Delimitación de espacios y usos
1.5.3. Autorizaciones y concesiones
1.5.4. El contrato de obra pública portuaria
1.5.5. Régimen económico financiero

1.6. La prestación de servicios en los puertos de interés general
1.6.1. Concepto y clasificación
1.6.2. Régimen de prestación de los servicios de interés general
1.6.3. Prestación de servicios comerciales
1.6.4. Servicio de señalización marítima

1.7. Régimen económico del sistema portuario de titularidad estatal
1.7.1. Tasas portuarias
1.7.2. Precios privados

1.8. El régimen sancionador y de policía en los puertos de interés general
1.8.1. Funciones
1.8.2. Reglamento de explotación y policía
1.8.3. Medidas que garantizan la actividad portuaria
 1.8.3.1. Actividades contrarias a la seguridad y libertad en la navegación
 1.8.3.2. El hundimiento de buques
1.8.4. Régimen de sancionador

1.9. Los puertos autonómicos
1.10. Los puertos deportivos

Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional 
y dar el salto definitivo” 
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Esta capacitación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas 
del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran 
relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus 
habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en 
un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás 
experimentar una forma de 
aprender que está moviendo 
los cimientos de las 
Universidades tradicionales 
de todo el mundo”

En TECH empleamos el Método del caso

Nuestra Universidad es la primera en el mundo 
que combina los case studies de Harvard 

Business School con un sistema de aprendizaje 
100 % online basado en la reiteración.
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El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos, la 
resolución de situaciones complejas 
en entornos reales.

Este programa de Derecho de TECH Universidad Tecnológica es un programa 
intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu 

crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos 
basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos 

un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se 
estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para 

que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales 

para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te 
enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A 

lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus 
conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Somos la única Universidad online que 
ofrece los materiales de Harvard como 
material docente en sus cursos”

Un método de aprendizaje innovador y diferente



Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los 
case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 
100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos 
didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning.  
 
Nuestra Universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019 hemos conseguido mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores 
resultados de aprendizaje de 
todas las universidades online 
en español en el mundo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede 
en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, 

combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta 
metodología hemos capacitado a más de 650.000 graduados universitarios con un 

éxito sin precedentes. En ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la 
cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, 

la filosofia, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados 
e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un 

alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 
43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en 

tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, 
la defensa de argumentos y el contraste de 

opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30 %

10 %

8 %

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas 
y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización 
que vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.
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Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 

con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting 

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. 
Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Case Studies 

Completarás una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean 
en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas 

del panorama internacional.20 %
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El Curso Universitario en Derecho Portuario garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario expedido por la 
TECH - Universidad Tecnológica. 
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Supera con éxito este programa y 
recibe tu titulación universitaria sin 
desplazamientos ni farragosos trámites” 
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Este Curso Universitario en Derecho Portuario contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido 
por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el programa, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Derecho Portuario

ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.
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