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Guía docente
280804 - 280804 - Economía y Negocio Marítimo

Última modificación: 14/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIGUEL PARDO GIL ALBERDI

Otros: Primer quadrimestre:
MIGUEL PARDO GIL ALBERDI

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
MUENO_CE5. Conocimiento de los mercados de la construcción y reparación de buques y de sus aspectos legales y económicos, para
su aplicación a los correspondientes contratos y especificaciones
MUENO_CE14. Conocimiento del comercio y del transporte marítimo internacional para su aplicación a la definición y optimización de
nuevos buques y artefactos
MUENO_CE15. Conocimientos de economía y de gestión de empresas del ámbito marítimo

Genéricas:
MUENO_CG1. Capacidad para resolver problemas complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de los
conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y oceánica, y
en métodos de gestión
MUENO_CG2. Capacidad para concebir y desarrollar soluciones técnica, económica y ambientalmente adecuadas a necesidades de
transporte  marítimo o  integral  de  personas  y  mercancías,  de  aprovechamiento  de  recursos  oceánicos  y  del  subsuelo  marino
(pesqueros, energéticos, minerales, etc.), uso adecuado del hábitat marino y medios de defensa y seguridad marítimas)
MUENO_CG8. Capacidad para el análisis e interpretación de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planos de labores y otros trabajos análogos
MUENO_CG9. Capacidad para redactar especificaciones que cumplan con lo establecido en los contratos, los reglamentos y las normas
de ámbito naval e industrial
MUENO_CG10. Conocimientos del tráfico marítimo y del transporte integral necesarios para el proyecto de buques
MUENO_CG11. Capacidad para la gestión y dirección de empresas marítimas
MUENO_CG14. Capacidad para analizar, valorar y corregir el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas
MUENO_CG15. Capacidad para organizar y dirigir grupos de trabajo multidisciplinares en un entorno multilingüe, y de generar
informes para la transmisión de conocimientos y resultados

Transversales:
CT1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos considerando los recursos disponibles.
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5.  TERCERA LENGUA:  Conocer  una  tercera  lengua,  preferentemente  el  inglés,  con  un  nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
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Básicas:
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Fundamentos teóricos
Resolución en clase de casos prácticos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer las características propias del negocio marítimo, capacitando al estudiante a conocer las implicaciones económicas de las
decisiones empresariales, indicadores de gestión, análisis de riesgo y de rentabilidad de las inversiones, repercusión social de la
actividad empresarial. Asimismo debe ser capaz de entender la información contable y financiera de una empresa a un nivel suficiente
para permitirle la toma de decisiones.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 100.00

Dedicación total: 45 h

CONTENIDOS

1. PRINCIPIOS BÁSICOS CONTABLES

Descripción:
Conceptualización del sistema de control y registro de las operaciones económicas que realiza una empresa.
Desarrollo de los principios contables y sus características principales.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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2. MATEMÁTICA FINANCIERA BÁSICA

Descripción:
Matematicas asociadas al analisis de cuentas de resultados, de perdidas, de ganancias y de explotación.
Estudio de los ratios e indicadores para la valorización de empresas.

Dedicación: 23h 30m
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

3. INTRODUCCIÓN AL TRÁFICO MARÍTIMO

Descripción:
Comercio internacional y tráfico marítimo. Modalidades de transporte marítimo: los tráficos tramp y las líneas regulares.
Estudio de los cuatro mercados marítimos.
Coste del transporte marítimo.
Contratos de explotación del buque.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

4. MERCADO DE FLETES

Descripción:
Descripción de los distintos agentes que componen el mercado de fletes, los tipos de contratos, y las responsabilidades asociadas.
Evolución reciente del mercado de fletes y balance entre la oferta y la demanda actual del mercado.

Dedicación: 19h 30m
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

5. CUENTA DE EXPLOTACIÓN CSR

Descripción:
Análisis de la cuenta CSR (Corporate Social Responsability) de una empresa.
Descripción y trabajo con una herramienta para el análisis de los balances de la cuenta CSR.
Acciones futuras en base a la cuenta CSR.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 16h
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6. PESCA Y ACUICULTURA

Descripción:
Descripción del estado mundial de la pesca y acuicultura.
Producción mundial.
Peso de la acuicultura, categorias de acuicultura y especies producidas.
Flota pesquera por tamaño y región.
Flujos de importación-exportación y consumo de pesca y acuicultura.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

25% Actividades presenciales en clase
75% Examen final
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