TNS EN
GESTIÓN PORTUARIA
Y PESQUERA
DURACIÓN:

5 semestres

SEDE:

JORNADA:

Lota

Diurno

Vespertino

PERFIL DE EGRESO
El Técnico de Nivel Superior (TNS) en Gestión Portuaria
y Pesquera, cuenta con una formación que le permitirá
colaborar en la gestión y operación de exportación o
importación de productos y gestión logística, con
competencias técnicas en áreas de comercio exterior,
administración portuaria, transporte marítimo, recepción
y despacho de carga, técnicas de operación de productos
del mar y tecnología en los procesos de producción.
Además, cuenta con competencias relacionadas con el
emprendimiento e innovación, permitiéndole ser un
aporte al desarrollo de la región y el país, con una alta
responsabilidad social.
CAMPO LABORAL:
El TNS en Gestión Portuaria
capacitado para desempeñarse en:

y

Pesquera, está

Empresas pesqueras industrial y artesanal, aplicando
técnicas de recursos pesqueros.
Empresas pesqueras industriales, aplicando tecnologías
de productos marinos y sistemas de refrigeración.
Empresas pesqueras artesanales, apoyando a la
organización en sistemas de cultivos o administrando
caletas de pesca artesanal.
Empresas portuarias públicas y privadas, como puertos
a nivel nacional e internacional, que se dediquen al
comercio exterior.
Empresas de mediano y gran tamaño que se dediquen
al comercio exterior, a bordo de naves de transporte
marítimo, agencias de estiba, agencias de aduana, muellaje
y depósitos de contenedores.

www.cftla.cl

GESTIÓN PORTUARIA
Y PESQUERA
Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Nociones de
Economía

Gestión
Administrativa

Comercio Exterior

Documentación
Portuaria

Taller de Recursos
Pesqueros y acuícolas

Acuicultura

Tecnología de
Productos Marinos

Aplicación Tecnología
de Productos Marinos

Transporte
Marítimo

Fletes Marítimos

Taller de Consolidados
de Contenedores

Estiba y Desestiba de
Naves Mercantes

Taller de Comunicación
Oral y Escrita

Inglés Básico

Inglés
Comunicacional

Inglés Técnico

Taller de Habilidades
Digitales

Taller de herramientas
digitales especíﬁcas

Análisis y toma
de muestras

Prevención de
Riesgos

Taller de
Matemáticas

Protección ambiental

Refrigeración y
Equipos Industriales

Gestión Logística
y Distribuición

Taller de Desarrollo
Personal

Taller de
Creatividad

Taller de Emprendimiento
e Innovación

Taller de Proyectos

Semestre V

Proceso de
Práctica Laboral
y Titulación

Módulos Disciplinares

Módulos Transversales Cultura Emprendedora

Módulos Transversales de Nivelación

Módulos Transversales Habilitación Laboral

www.cftla.cl

