Administración y Operación Portuaria

Catálogo en Línea
Libros impresos


Abastecimiento energético y eco eficiencia portuaria



Almacenamiento de materiales



Bricolaje náutico: Mantenimiento, reparación y consejos para armadores y patrones.



Cálculo de gestión estratégica de los costes portuarios



Canales de distribución : estrategia y logística comercial



Cargo work : for maritime operations



Carretilla frontal contrapesada : normas de uso y seguridad



Código IMSBC : código marítimo internacional de cargas sólidas a granel



Código marítimo internacional de mercancías peligrosas : Código IMDG



Colección de problemas resueltos de logística del transporte



Comisión Interamericana de Puertos-CIP: 50 años de cooperación portuaria
interamericana



Cómo usar bien los incoterms



Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, 1965, enmendado



Convenio SAR : convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979,
enmendado por las resoluciones MSC.70(69) y MSC.155(78)



Curso básico operativo portuario : sección capacitación recursos humanos



Curso de operaciones portuarias para supervisores



Descubrir la carga aérea



Economía, ingeniería y logística portuaria : teoría y práctica



El buque tanque



El código PBIP -1 : operatividad en la interfaz buque - puerto



El código PBIP -2 :desarrollo de las ordenanzas portuarias



El código PBIP -3 : resolución de emergencias en los buques.



El código PBIP -4 : intervención de las fuerzas del orden en los buques



El transporte de contenedores terminales, operatividad y casuística



El transporte en contenedor : el contenedor reduce las distancias y aporta valor a las
operaciones logísticas y las transacciones comerciales



Estiba y trincaje de mercancías en contenedor



Fletes y comercio marítimo



Gestión del transporte



Ingeniería y logística portuaria



La logística de la carga aérea



La seguridad en los puertos



La seguridad en los puertos : cómo implantar planes de protección y seguridad en buques
e instalaciones portuarias según el código de Organización Marítima Internacional



La terminal portuaria de contenedores como sistema nodal en la cadena logística



Las funciones del estibador y la importancia de su actividad



Lecciones de economía marítima



Ley general marítimo portuaria



Logística del transporte y distribución de carga



Los buques : gran enciclopedia del mar



Los puertos de mar en la era intermodal



Los transportes marítimos de línea regular



Maniobra de los buques



Manipulación de cargas con carretillas elevadoras



Manipulación portuaria y daños a las mercancías : la responsabilidad extracontractual del
operador portuario



Manual de capacidad portuaria: aplicación de terminales de contenedores



Manual de estiba para mercancías sólidas



Manual de mantenimiento de instalaciones



Manual del agente de carga internacional



Manual del conductor de carretillas elevadoras



Manual del transporte de mercancías



Organización y mantenimiento del buque



Planificación de la importancia de contenedores



Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en los puertos



Reglamentos técnicos y económicos del subsector marítimo portuario



Riesgos físicos I : ruido, vibraciones y presiones anormales



Riesgos físicos II : iluminación y radiaciones



Riesgos físicos III : temperatura ambiental y ventilación



Roll-on/roll-of ( el buque abierto)



Salud en el trabajo y seguridad industrial



Seguridad con montacargas : guía del empleado



Seguridad e higiene industrial



Seguridad industrial : un enfoque integral



Seguridad marítima y medio ambiente.



Seguridad y salud en los puertos



Servicio de tráfico marítimo



Sistemas de almacenaje y picking



Tráfico marítimo y economía global



Transportación internacional



Transportación internacional de mercancías



Transporte marítimo en la cadena de suministro



Transporte II : carretero, marítimo, aéreo



Tratado de estiba

Revistas


La aviación en El Salvador y su desarrollo como arma aérea (Educación militar y cultura ;
vol. 1, no.2)



Puertos 2009 : la relación puerto-ciudad y la reorganización de las zonas urbano-portuarias

Discos Compactos


Ergonomía industrial



Evolución en las dimensiones y capacidad de los buques y grúas para contenedores



La prevención de incendios y la seguridad



Montacargas : inspección para seguridad



Montacargas : operación segura [Discos compacto]



Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar y sistema de balizamiento
marítimo



Software administración y operaciones portuarias

Recursos Electrónicos
Nota importante: Antes de consultar los e-Recursos (libros, bases de datos y revistas electrónicas),
acceda con sus credenciales institucionales o su número de carné en el enlace siguiente:
http://aplicaciones.itca.edu.sv/portal-erecursos/index.php?log=off
Libros electrónicos



Aeropuertos modernos, ingeniería y certificación



Diccionario marítimo

Repositorios:



Modelo de Organización y Gestión para el Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla



Finanzas de proyectos; aplicabilidad a proyectos de gran envergadura en El Salvador, caso
Puerto La Unión



Diseño de modelo de uso potencial del Puerto Artesanal los Coquitos, La Unión



Metodología para evaluar proyectos de concesión portuarias en El Salvador



Sistema de organización y gestión para el patio de contenedores del Puerto de Acajutla

