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Valencia, 29 de marzo de 2018 

 
Los alumnos de la XXVI edición del Máster en Gestión Portuaria y 
Transporte Intermodal conocen los principales organismos marítimos 
internacionales en Londres 
 
Los pasados 26 y 27 de marzo los alumnos del Máster en Gestión Portuaria y 
Transporte Intermodal realizaron su tradicional viaje de estudios a Londres donde 
tuvieron la oportunidad de conocer in situ los principales organismos internacionales 
vinculados a la actividad marítima. En concreto visitaron la International Chamber of 
Shipping (ICS), Baltic Exchange, Gibson Shipbrokers, International Maritime 
Organizacion (IMO), Lloyds Register, Lloyds Insurance y The Britannia Steam Ship 
Insurance Association Limited. 
 
Estas visitas corresponden al módulo internacional del programa Máster, que se 
imparte en el área de transporte marítimo. Se trata de un viaje de carácter 
eminentemente práctico que complementa los módulos “Fletamentos”, “Política 
Marítima”, “Seguros Marítimos” y “Derecho Marítimo”, entre otros.  
 
Los alumnos podrán, además, conocer de la mano de expertos en la materia las 
últimas novedades y tendencias en el transporte marítimo, tales como alianzas entre 
navieras, construcción de megabuques, así como aspectos clave en la gestión 
ambiental y en seguridad que afectan al sector.  
 
El Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal es un programa co-propiedad 
de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y del ICADE Business School de la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid y dirigido por la Fundación Valenciaport. En 
la presente edición, que cuenta con 28 alumnos, y como en anteriores ocasiones, 
están realizando prácticas en el sector todos los alumnos que lo han solicitado. Este 
programa, además de ser el de mayor más prestigio internacional, cuenta con un 
porcentaje de más del 90% de alumnos con empleo vinculado al sector, 
consolidándose como el Máster de referencia para las empresas del sector logístico-
portuario.  
 


