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Salidas profesionales [1]
La sociedad del futuro necesitará nuevos y mejores medios de transporte marítimo, así
como un mayor control de los mismos, lo que obligará a disponer de un tejido
económico y administrativo propio que promueva y manipule las tecnologías náuticas y
marítimas con un alto desarrollo tecnológico que posibilite el empleo óptimo de los
barcos y el debido control del tráfico marítimo en nuestros puertos y costas para la
consecución de los fines propuestos. Todo ello supone que la ingeniería náutica tiene
en el mundo, en Europa y, en particular, en España, un amplio horizonte de futuro que
requerirá disponer de importantes recursos, tanto materiales como humanos. Los
marinos mercantes deben formar parte de estos recursos humanos ya que han sido y
serán profesionales dotados de una sólida formación básica y capacitación
multidisciplinaria. Los estudios del Máster universitario en Náutica y Gestión del
Transporte Marítimo están diseñados de forma que, sin perder una sólida formación
básica y tecnológica, permiten obtener los conocimientos específicos que formen a los
futuros profesionales con la flexibilidad que los tiempos actuales impone,
formándolos como ingenieros y marinos capaces de satisfacer las necesidades que el
transporte marítimo nacional e internacional pidan.
Por otra parte, el comercio y transporte marítimo está ganando cada vez mayor
importancia a raíz de la globalización de la actividad comercial. Este es un sector
emergente que actualmente ofrece muchas salidas profesionales y la previsión es que
estas aumenten a corto y medio plazo. Los estudios del Máster universitario en
Náutica y Gestión del Transporte Marítimo formarán profesionales competentes en estos
campos, capaces de sobresalir en los retos presentes y futuros, así como de
aprovechar el empuje que tiene actualmente el sector para crear nuevas profesiones,
empresas y oportunidades laborales.
Para dar una mayor concreción en las salidas profesionales del máster, se incluye a
continuación un abanico de las posibilidades laborales que ofrece este. Sin pretender
ser completamente exhaustivo, los principales ámbitos de trabajo son:
Ámbito Náutico:

Capitán de la Marina Mercante
Barcos y empresas navieras
Inspección y clasificación
terminales portuarias
Aseguradoras y empresas de peritación marítima

Ámbito del Transporte, la Gestión y la Logística (aunque los titulados estarán
especializados en el sector marítimo, su capacitación les permitirá trabajar tanto en
el sector marítimo como en el sector terrestre)

Empresas consignatarias y transitarias
Empresas de transportes
Gestión y Logística de mercancías
Servicios financieros
Gestión empresarial

Ámbito de la Administración
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Administración Marítima (delegaciones fomento, capitanías marítimas, inspección
marítima, etc).
Servicios Marítimos (vigilancia, salvamento, aduanas)
Investigación y docencia

Ámbito de Proyectos en la Ingeniería

Proyectos de protección y gestión del medio ambiente
Proyectos de optimización de recursos y rutas marítimas
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