PRESENTACIÓN DE CURSOS CLAUSTRO GÓMEZ
INTERNATIONAL POSTGRADUATE AND BUSINESS SCHOOL
Los Cursos Técnicos, Masters Propios y Diplomados del Claustro Gómez International
Postgraduate And Business School están dirigido a profesionales en distintas áreas del
conocimiento que buscan perfeccionar técnicas dentro de la misma para avanzar
profesionalmente al más alto nivel de su carrera o estudiantes que quieran capacitarte
para aumentar conocimientos y aumentar sus expectativas y ambiciones laborales con
una certificación que demuestre su capacitación y le dé una credibilidad profesional al
profesional capacitado. Con la finalidad de compaginar con la vida personal y profesional
de todos nuestros estudiantes, nuestros programas formativos son en modalidad
completamente online. Es de esta forma que podrás acceder a todo el contenido de los
cursos que ofrecemos través de nuestra Plataforma Virtual, siendo ésta la principal forma
de tu formación, para que puedas capacítarte desde cualquier parte del mundo y a
cualquier hora del día. Todas las evaluaciones y trabajos finales también se realizan
completamente en la modalidad virtual.

Curso Online en
Técnico en Ciencias Marítimas.
PROGRAMAS DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO
El egresado va a estar en condiciones de
manejar los múltiples puntos de una compañía
de transporte marítimo, así como en lo relativo
a la gestión de puertos, va a ser un óptimo
administrador, con las capacidades inherentes
a la dirección de las ocupaciones de una
compañía privada o pública.

Con el programa del curso obtendrá la
responsabilidad y va a estar dispuesto a ejercer
su profesionalismo de manera hábil y eficiente
en las múltiples zonas que componen la
industria marítima y portuaria en el campo
nacional e universal.

CERTIFICACIÓN
AL FINALIZAR
Título Curso Online en Técnico en Ciencias
Marítimas. (250 horas acreditativas).
Avalado por el Claustro Gómez International
Postgraduate And Business School.
Al finalizar el estudiante recibirá de forma
gratuita certificado digital, confirma digital y
código de verificación. Si el estudiante desea
realizar lo que es proceso de certificación
internacional por medio de la Apostilla
Internacional de La Haya deberá realizar el
trámite pertinente para la misma, en la
secretaria académica del Claustro.
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Recursos Minerales Marinos. (25 Horas).
Ingeniería de Costas. (25 Horas).
Contaminación Química Marina. (20 Horas).
Contaminación Marina. (20 Horas).
Operaciones Portuarias. (20 Horas).
Seguridad Marítima. (20 Horas).
Derecho Marítimo. (20 Horas).
Empresa Marítima. (20 Horas).
Control de Tráfico Marítimo. (20 Horas).
Geografía Marítima Mundial. (20 Horas).
Mantenimiento de Equipo Marítimo. (20
Horas).
12. Economía del Transporte Marítimo. (20
Horas).

