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Curso:

2019

Titulación:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN NÁUTICA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO (Plan 2016).
(Unidad docente Obligatoria)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS
MARÍTIMAS (Plan 2016). (Unidad docente Obligatoria)

Créditos ECTS:

5

Idiomas docencia:

Castellano

Profesorado
GERMAN DE MELO RODRIGUEZ

Responsable:
Horario de atención
Horario:

10:00 a 12:00 horas.

Metodologías docentes
La materia se imparte en tres direcciones: clases magistrales, clases de realización de ejercicios prácticos, y preparación y
discusión de proyectos sobre costes de explotación de los distintos tipos de buques, estudio de los mercados marítimos,
etc.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo de la asignatura de Economía y Negocio Marítimo, es fundamentalmente adquirir los conocimientos necesarios
de gestión y dirección del negocio marítimo en toda su extensión como son: los conocimientos de los principios esenciales
de la economía, el Plan General Contable, los distintos tipos de buques y sus costes de explotación, la normativa que le
afecta, y todos los mercados marítimos, etc.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 45h

Horas grupo grande:
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Contenidos

ECONOMÍA Y NEGOCIO MARÍTIMO

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 45h

Descripción:
-Introducción
-Plan General Contable
-Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC
-Documentos Contables: El Balance y La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
-El Inmovilizado
-Las amortizaciones
-Financiación Básica
-Créditos y su Devolución
-La Financiación Naval
-Costes de Capital de un Buque
-El Circulante
-Impuestos, el IVA y otros
-El Leasing
-Análisis de Balances
-Valoración de Empresas
-Análisi de Inversiones
-Arbol de Decisiones
-Quiebras y Suspensiones de Pagos
-Los mercados Marítimos
-Introducción al negocio marítimo
-El mercado de fletes
-El transporte marítimo y sus costes
-Explotación del buque
-Tráficos maritimos

Objetivos específicos:
Todos los contenidos de la asignatura son explicados en clases teoricas y en los casos que que es factible, se
realizan ejercicios prácticos que consoliden los conocimientos adquiridos. Además, se realizará un seguimiento
continuo de los temas explicados a través de la realización de pequeños proyectos individualizados por cada
alumno.

Sistema de calificación
La evaluación de la asignatura se realizará a través de dos exámenes parciales con un valor sobre la nota final de la
asignatura del 10% cada uno, un trabajo individual de cada alumno con un valor del 10% sobre la nota final de la
asignatura, y un examen teorico práctico al final del curso con un valor del 70% de la asignatura.
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