
 

 
 

 

 
 

 

 

Formación profesional 

especializada en los sectores 
MARITIMO, PORTUARIO Y LOGISTICO 

 
Cursos “a distancia” (on line) 

“Compatibles con tu actividad laboral” 

 
 

 

 
 

 

MASTER INTERNACIONAL 

EN ADMINISTRACION MARITIMA 

Y PORTUARIA (MIAMP) 
 
Título propio de IMBS y la Cámara de Comercio, Industria, 
Navegación y Servicios de Tenerife 
60 European Credit Transfer System (ECTS) – 1.500 horas (12 
meses de duración) 
Dirigido Titulados Universitarios y Profesionales con, al menos, 
dos años de experiencia 
 
https://www.imbs.edu.es/masters/master-internacional-en-
administracion-maritima-y-portuaria-miamp/ 
   
Próximas Convocatorias:  
 
2021 – 002: Matrículas hasta el 30 de junio de 2021 
2021 – 003: Matrículas hasta el 30 de septiembre de 2021 
2021 – 004: Matrículas hasta el 30 de diciembre de 2021 
2022 – 001: Matrículas hasta el 30 de marzo de 2022 
 
Página web: https://www.imbs.edu.es/  
 
Ofertas laborales en el sector marítimo y portuario: 
http://actualidadmp.com/  
 
 

 

 
 

 

MASTER “EXECUTIVE” 

EN NEGOCIO MARITIMO 

Y GESTION PORTUARIA (MNMGP) 
 
Título propio de IMBS y de la Escuela de Negocios de las Islas 
Canarias (ENIC) 
30 European Credit Transfer System (ECTS) – 750 horas 
Dirigido a Titulados Universitarios, Profesionales y Estudiantes 
 
https://www.imbs.edu.es/masters/   
 
Para su obtención, se deberán realizar, al menos, diez de los 
cursos del Programa marítimo-portuario, los cuales se irán 
anunciando periódicamente y, entre los que se encuentran: 
 
 
 

Todos los cursos están dirigidos a 

Titulados universitarios, Profesionales y/o Estudiantes 
 

 
 

https://www.imbs.edu.es/masters/master-internacional-en-administracion-maritima-y-portuaria-miamp/
https://www.imbs.edu.es/masters/master-internacional-en-administracion-maritima-y-portuaria-miamp/
https://www.imbs.edu.es/
http://actualidadmp.com/
https://www.imbs.edu.es/masters/


 

 
 

 
 

 
 

 

Auditor Interno de Instrumentos de la OMI 

(Código III) – 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/auditor-interno-de-
instrumentos-de-la-omi-codigo-iii-aomi/           
 
Fechas: Del 15 de junio al 15 de septiembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Gestión de la seguridad operacional del buque 

y la prevención de la contaminación 

(Código IGS – ISM) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cigs-gestion-de-la-
seguridad-operacional-del-buque-y-la-prevencion-de-la-
contaminacion-codigo-igs-ism/          
 
Fechas: Del 15 de junio al 15 de agosto de 2021 
 

 
 

 
 

 

Investigación de los aspectos de seguridad 

de siniestros y sucesos marítimos 

(CINV) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cinv-investigacion-
de-los-aspectos-de-seguridad-de-siniestros-y-sucesos-
maritimos/   
 
Fechas: Del 15 de junio al 15 de agosto de 2021 

 
 

 
 

 

Conocimiento 

de la legislación marítimo pesquera española 

(CLPE) - 75 horas 

 
Más información: 

https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/conocimiento-de-
la-legislacion-maritimo-pesquera-espanola-clme/    
 
Fechas: Del 15 de junio al 15 de agosto de 2021 
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Capitán de Yate 

(CCAP) – Nivel 5 - 75 horas 

 
Más información: 

https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/ccap-capitan-de-
yate-nivel-5/ 
 
Fechas: Del 30 de junio al 30 de septiembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Seguridad para los buques 

que operan en aguas polares  

(Código POLAR) (CPOL) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cpol-seguridad-para-
los-buques-que-operan-en-aguas-polares-codigo-polar/  
 
Fechas: Del 30 de junio al 30 de agosto de 2021 
 

 
 

 
 

 

Transporte Marítimo 

de Mercancías Peligrosas  

(Código IMDG) - 50 horas 
 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/imdg-transporte-
maritimo-de-mercancias-peligrosas-codigo-imdg/              
 
Fechas: Del 30 de junio al 30 de agosto de 2021 
 

 
 

 
 

 

Maritime Technical English / 

Inglés Técnico Marítimo 

(TENG) - 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/maritime-technical-
english-teng/ 
 
Fechas: Del 30 de junio al 30 de septiembre de 2021 

 
 

 
 

 

Transporte marítimo de contenedores:  

Buques, Terminales y Régimen Jurídico 

(TMCON) - 50 horas 

 
Más información: 

https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/tmcon-transporte-
maritimo-de-contenedores-buques-terminales-y-regimen-
juridico/            
 
Fechas: Del 30 de junio al 30 de agosto de 2021 
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Arrumazón, estiba y trincaje de mercancías 

y Unidades de transporte 

(Códigos CSS y CTU) (AETMU) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/aetmu-arrumazon-
estiba-y-trincaje-de-mercancias-y-unidades-de-transporte-
codigos-css-y-ctu/     
         
Fechas: Del 15 de julio al 15 de septiembre de 2021 

 
 

 
 

 

Estrategia de Seguridad Nacional 
(De especial interés para OPBs, OCPMs y OPIPs) 

(CESN) - 50 horas 
 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cesn-estrategia-de-
seguridad-nacional-de-especial-interes-para-opbs-ocpms-y-
opips/                
 
Fechas: Del 15 de julio al 15 de septiembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Dispositivos y medios de salvamento 

en buques 

(Código IDS - LSA) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cids-dispositivos-y-
medios-de-salvamento-en-buques-codigo-ids-lsa/   
 
Fechas. Del 15 de julio al 15 de septiembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Manipulación y estiba de mercancías 

en el Transporte marítimo 

(MEMT) - 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/maniobra-y-estiba-
de-mercancias-en-el-transporte-maritimo-memt/            
 
Fechas: Del 15 de julio al 15 de octubre de 2021 

 
 

 
 

 

Maritime Technical English / 

Inglés Técnico Marítimo 

(TENG) - 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/maritime-technical-
english-teng/ 
 
Fechas: Del 15 de julio al 15 de octubre de 2021 
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Conocimiento 

de la Legislación Marítima Española 

(CLME) – 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/conocimiento-de-
la-legislacion-maritima-espanola-clme/     
 
Fechas: Del 30 de julio al 30 de octubre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Patrón de Vela 

(CPVE) – Complementario - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cpve-patron-de-vela/ 
 
Fechas: Del 30 de julio al 30 de septiembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Prevención de la contaminación 

por los buques 

(MARPOL) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/marpol-prevencion-
de-la-contaminacion-por-los-buques/              
 
Fechas: Del 30 de julio al 30 de septiembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Maniobra de los buques y Tecnología Naval 

(MBTN) – 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/maniobra-de-los-
buques-y-tecnologia-naval-mbtn/                 
 
Fechas: Del 30 de julio al 30 de octubre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Transporte Marítimo de Mercancías 

Elementos clave, los contratos y los seguros 

(TMME) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/tmme-transporte-
maritimo-de-mercancias/               
 
Fechas: Del 30 de julio al 30 de septiembre de 2021 
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Control y gestión del agua de lastre 

y los sedimentos de los buques 

(BWMC) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/bwmc-control-y-
gestion-del-agua-de-lastre-y-los-sedimentos-de-los-buques/             
 
Fechas: Del 15 de agosto al 15 de octubre de 2021 

 
 

 
 

 

Transporte de productos químicos 

en buques de apoyo mar adentro 

(Offshore Support Vessels) (COSV) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cosv-transporte-de-
productos-quimicos-en-buques-de-apoyo-mar-adentro/    
 
Fechas: Del 15 de agosto al 15 de octubre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Patrón de Embarcaciones de Recreo 

(CPER) – Nivel 3 - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cper-patron-de-
embarcaciones-de-recreo-nivel-3/ 
 
Fechas: Del 15 de agosto al 15 de octubre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Masa bruta verificada en contenedores 

(CVGM) - 50 horas 
 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cvgm-masa-bruta-
verificada-en-contenedores/               
 
Fechas: Del 15 de agosto al 15 de octubre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Maritime Technical English / 

Inglés Técnico Marítimo 

(TENG) - 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/maritime-technical-
english-teng/ 

 
Fechas: Del 15 de agosto al 15 de noviembre de 2021 
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Convenio sobre el Trabajo Marítimo 

(Convenio CTM – MLC) 

(CCTM) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cctm-convenio-sobre-
el-trabajo-maritimo-convenio-ctm-mlc/             
 
Fechas: Del 30 de agosto al 30 de octubre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Seguridad de los buques que utilizan gases 

u otros combustibles 

(Código IGF) (CIGF) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cigf-seguridad-de-
los-buques-que-utilizan-gases-codigo-igf/   
 
Fechas: Del 30 de agosto al 30 de octubre de 2021 

 

 
 

 
 

 

Licencia de Navegación 

(CLNA) – Nivel 1 - 50 horas 
 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/clna-licencia-de-
navegacion/ 
 
Fechas: Del 30 de agosto al 30 de octubre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Gestión y Explotación de Puertos 

e Infraestructuras Portuarias 

(GEPIP) - 75 horas 
 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/gestion-y-
explotacion-de-puertos-e-infraestructuras-portuarias-gepip/            
   
 
Fechas: Del 30 de agosto al 30 de noviembre de 2021 
 
 

 
 

 
 

 

Construcción y Equipo de Unidades Móviles 

de Perforación mar adentro (Código MODU) 

(MODU) - 50 horas 

 
Más información: 

https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/modu-construccion-
y-equipo-de-unidades-moviles-de-perforacion-mar-adentro-
codigo-modu/     
      
Fechas: Del 30 de agosto al 30 de octubre de 2021 
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Patrón de Yate 

(CPAT) – Nivel 4 - 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cpat-patron-de-yate-
nivel-4/ 
 
Fechas: Del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Transporte Marítimo 

de Cargas Sólidas a Granel 

(Código IMSBC) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/imsbc-transporte-
maritimo-de-cargas-solidas-a-granel-codigo-imsbc/            
 
Fechas: Del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Marketing y Gestión Comercial 

(MKCO) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/mkco-marketing-y-
gestion-comercial/     
 
Fechas: Del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021 

 
 

 
 

 

Maritime Technical English / 

Inglés Técnico Marítimo 

(TENG) - 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/maritime-technical-
english-teng/ 
 
Fechas: Del 30 de septiembre al 30 de diciembre de 2021 
 

 
 

 
 

 

Patrón para Navegación Básica 

(CPNB) – Nivel 2 - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-tecnicos/cpnb-patron-para-
navegacion-basica-nivel-2/                   
 
Fechas: Del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2021 
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Maritime Technical English / 

Inglés Técnico Marítimo 

(TENG) - 75 horas 

 
Más información: 
https://www.imbs.edu.es/cursos-superiores/maritime-technical-
english-teng/ 
 
Fechas: Del 15 de noviembre de 2021 al 15 de febrero de 2022 
 

 

 
OTROS CURSOS 

(No válidos para el MASTER “EXECUTIVE”) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gestión Aduanera y Comercio Internacional 

(GACI) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.campusvirtualimbs.com/producto/gaci-gestion-
aduanera-y-comercio-internacional/    
 

¡ Matricula abierta permanentemente ! 

 
 

 
 

 

Inglés técnico 

Maritime Communications system (GDMSS) 

(MARC)- 50 horas 

 
Más información: 
https://www.campusvirtualimbs.com/producto/maritime-
communications-system-gmdss-marc/   
 

¡ Matricula abierta permanentemente ! 

 
 

 
 

 

Nomenclatura del buque y construcción naval 

(NBCN) - 50 horas 

 
Más información: 
https://www.campusvirtualimbs.com/producto/nomenclatura-
del-buque-y-construccion-naval-nbcn/  
 

¡ Matricula abierta permanentemente ! 
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Inglés técnico 

Oil Tanker Ships 

(OILT)- 50 horas 

 
Más información: 
https://www.campusvirtualimbs.com/producto/oilt-oil-tanker-
ships/   

 
¡ Matricula abierta permanentemente ! 

 
 

 
 

 

Inglés técnico 

Ship Familiarization 

(SFAM)- 50 horas 

 
Más información: 
https://www.campusvirtualimbs.com/producto/ship-
familiarization-sfam/   

 
¡ Matricula abierta permanentemente ! 

 
 

 

 

Becas IMBS 

Fórmate GRATIS en un sector en continuo 

crecimiento y con altos niveles de empleo 
 
Solicita las bases en: info@imbs.edu.es 
 
Beca tipo A: Bonificación del 100% 
Beca tipo B: Bonificación del 75% 
Beca tipo C: Bonificación del 50% 
Beca tipo D: Bonificación del 25% 
 

¡ Aplicables a todos nuestros cursos ! 

 

 

CONSULTA 

TODOS NUESTROS CURSOS EN 
https://www.imbs.edu.es  

 

 
Más información: info@imbs.edu.es 

 
¡ Tenemos descuentos especiales para grupos ! 

 

 

 

 
Plaza de la Candelaria 6, 1a Planta 

 38003 Santa Cruz de Tenerife, España 
Tel: +34-922 100 400 Fax: +34-922 100 415 

info@enic.edu.es 

 

 
www.imbs.edu.es  
info@imbs.edu.es 
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