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1. Código y nombre del curso
OCEG1011 - PUERTOS III
2. Créditos y horas dirigidas por el profesor
2 créditos y 3 horas de docencia
3. Nombre del coordinador o instructor del curso
JONATHAN MARCELO CEDEÑO OVIEDO
4. Texto guía, título, autor y año
• Song, Dong-Wook & Photis M. Panayides. Maritime logistics: a guide to cotemporary
shipping and port management (2nd Edition)
a.Otro material suplementario
• Estado ecuatoriano. Reglamento a la actividad marítima ()
5. Información específica del curso
a. Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)
Este curso abarca temas relacionados al área portuaria como el transporte marítimo que
incluye logística, fletes, terminales. La legislación portuaria nacional e internacional y tópicos
de operación y seguridad portuaria como equipos y servicios portuarios.
b. Prerequisitos
PUERTOS II - OCEG1010
c. Este curso es: Obligatorio
6. Objetivos específicos del curso
a. Resultados específicos de aprendizaje
1.- Analizar los diferentes aspectos del transporte marítimo para el entendimiento de su
funcionalidad
2.- Comparar los diferentes equipos y servicios portuarios para la selección de las
mejores opciones aplicables a las operaciones portuarias
3.- Analizar los aspectos de seguridad involucrados en las operaciones portuarias para la
prevención y manejo de potenciales peligros.
4.- Analizar el marco legal que rige la actividad portuaria en el país para su aplicación en
la operación de los puertos
b. Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,
o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso
7. Lista resumida de los temas a cubrir
1.- Transporte marítimo
2.- Operación portuaria
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3.- Seguridad en puertos
4.- Legislación
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