
 

Fletamentos y Explotación de Buques 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 100 horas – 2 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Certificado de aprovechamiento en Fletamentos y Explotación de Buques, emitido por IME - Instituto 

Marítimo Español. 

 

Destinatarios 

El Curso “Fletamentos y Explotación de Buques” está dirigido principalmente a empresas navieras, 

departamentos de transporte a granel en las áreas de fletamentos y operaciones, así como fletadores 

(usuarios del transporte marítimo). 

Asimismo, el curso está orientado a personas que trabajen en empresas relacionadas (agentes, 

brokers, etc.), profesionales del mar (capitanes y oficiales) así como alumnos de las escuelas de 

náutica e ingeniería naval. 

El curso trata aspectos como los tráficos y mercados de carga líquida, carga seca y gas. Asimismo se 

estudian temas como los términos de una negociación, las pólizas de fletamento por viaje, por tiempo y 

en bare boat, tanto términos principales como cláusulas adicionales, operaciones, post-fixture y 

estrategia de transportes del armador y fletador. 

 

Objetivos 

El Objetivo General del curso Fletamentos y Explotación de Buques es que los participantes adquieran 

las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, necesarios para conocer el 

funcionamiento del mercado del transporte a granel, así como las herramientas del fletamento y su 

utilización. 

 

Su finalidad es ofrecer una visión práctica y profesional dentro del mundo del fletamento, un negocio 

altamente especializado de gran importancia en el comercio mundial. 

 



 

Programa 
 

Fletamentos y Explotación de Buques 

 

Módulo 1. El Mercado de Gráneles 

 Crudo, productos y químicos 

 Carga seca 

 Gas natural / LPG 

Módulo 2. Explotación Comercial del Buque 

 Costes del buque 

 Negociación 

 Fletamento por tiempo y casco desnudo 

 Fletamento al spot 

 El vetting 

Módulo 3. Operaciones 

 Instrucciones de viaje 

 Plancha y demoras 

 Gastos de puerto y bunker 

 Documentación 

 Operaciones en el puerto. El papel del capitán 

Módulo 4. Estrategia de Transportes 

 Estrategia del armador 

 Estrategia del fletador 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


