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UNA RELACIÓN con
ÉXITO GARANTIZADO
El Instituto Marítimo Español y la Universidad Pontifica Comillas, a través de su ICADE Business School,
colaboran desde 1986 realizando diversos programas formativos, entre los que se encuentra el curso de
Especialista en Derecho Marítimo Internacional.

El Instituto Marítimo Español (IME) es una empresa privada creada en 1984 por un grupo
de profesionales del sector con el objetivo prioritario de desarrollar actividades que impulsen
el prestigio de la presencia marítima española.
Con este objetivo, el Instituto comienza en el año 1985 promoviendo la formación entre
profesionales del sector marítimo, dado el vacío hasta entonces existente en este ámbito.
De este modo, el IME ha diversificado su propuesta de formación en Programas Master o
Especialista, en cursos monográficos y en formación in-company para empresas, con el
fin de aportar a los asistentes una especialización en la materia de estudio.

Actividades del IME
Formación presencial
Formación on-line
Formación in-company
Consultoría marítima
Publicaciones
Shipping Business Center
Plataforma de formación on-line IMe-learning

La Universidad Pontificia Comillas está especializada en la planificación, organización
y desarrollo de la formación continua para postgraduados, profesionales, empresas e
instituciones.
Su misión fundamental es la formación continuada, permanente y especializada, en su
sentido más amplio, tanto en disciplinas como en niveles, respondiendo a las necesidades
que en este campo plantea la sociedad, a la que debe servir, con especial atención a
los temas relacionados con los estudios que se cursan en la universidad.

Testimonios

Alumnos que han pasado por el curso de Especialista en Derecho Marítimo Internacional y que,
actualmente, desempeñan cargos de responsabilidad en empresas del sector, nos dejan su testimonio.
La oportunidad de realizar el Curso de Especialista en Derecho Marítimo Internacional, es esencial para conocer
el régimen jurídico de la navegación comercial, tanto en el Derecho Internacional Público como en el Privado, y
que es considerado hoy en día como imprescindible para aquellos Abogados, Funcionarios Públicos de las
Administraciones Marítimas, y demás profesionales cuya actividad gira en torno a la industria del transporte
marítimo.
Es una Titulación extraordinariamente útil, ya que nos proporcionó formación teórica y práctica, con la oportunidad
de interactuar y trabajar en red, lo que es muy valioso e importante para el mantenimiento de vínculos profesionales
y amistosos con los participantes de diversos países de habla hispana, adquiriendo así una visión conjunta para
el desarrollo marítimo de nuestros países de origen, que es crucial para el mundo moderno.

Jesús A. Menacho Piérola Capitán de Fragata.

Agregado Naval Adjunto a la Embajada de Perú en Singapur e Indonesia
Oficial Enlace en el Centro de Fusión de la Información de la Armada de Singapur

Durante mi ejercicio profesional como abogada administrativa, he tenido la oportunidad de desempeñarme durante
los últimos 17 años en la Autoridad Marítima de mi país, razón por la cual me interesaba actualizarme en la normativa
OMI, encontrando que la Especialización ofrecida por el Instituto Marítimo Español y la Universidad Pontificia de Comillas
no solamente llenaba dicha expectativa, sino que también incluía los aspectos relacionados con el negocio marítimo
desde la perspectiva del derecho comercial.
El curso presenta un programa completo, aborda los temas con rigor metodológico y profundidad, involucra aspectos
legales y técnicos, ofrece para consulta una amplia biblioteca además del texto guía y desarrolla los temas desde la
perspectiva de la regulación internacional uniforme y del derecho comparado, razón por la cual la exigencia es alta y
garantiza que el mismo constituya una inestimable herramienta para el desempeño diario de la profesión, siendo un
motivo de agradecimiento y de satisfacción personal y profesional el conocimiento y la experticia adquirida.

Nesmes Rocio Laverde Lancheros
Asesora Despacho Director General Marítimo
Direccion General Marítima de Colombia
El acceso al mundo laboral, tal y como lo conocemos hoy en día, supone un gran esfuerzo y requiere de una formación
y preparación cada vez mayor, donde la competencia para acceder a un puesto laboral es de notable relevancia. Con
mi formación como abogado y con la especialidad en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, deseaba ampliar
mis conocimientos de Derecho Marítimo, tanto nacional como internacional.
Es por tanto, que el Curso de Especialista de Derecho Marítimo Internacional IME-ICADE Business School, ha
constituido la pieza clave que necesitaba para completar mi formación, y poder desarrollar más actividades laborales,
así como ampliar las perspectivas que se abren de nuevas oportunidades profesionales.
Su formato on-line constituye una ventaja, ya que permite poder compaginar la formación con las responsabilidades
profesionales.
El Contenido del curso es sobresaliente por diversos motivos, tales como: la amplitud en la documentación y el
servicio al alumnado, así como la calidad de profesores y tutores, todos pertenecientes al ámbito profesional que
dan una visión practica de la materia.
Recomiendo categóricamente el curso a quienes deseen especializarse en este apasionante y complejo mundo del
Derecho Marítimo.

Borja Pérez Beltrán

Autoridad Portuaria de Valencia
Más opiniones en www.ime.es

Un curso fundamental
para la actividad marítima
Este curso atiende a la creciente demanda mundial de especialización
jurídica en el área del derecho marítimo y se dirige globalmente al
conjunto de las instituciones que integran esta rama especializada del
derecho.
Hoy en día los servicios jurídicos, en el mundo marítimo, son
imprescindibles. Es importante conocer detalladamente el régimen
jurídico de los espacios marítimos y de la seguridad de la navegación,
las normas dirigidas a la lucha contra la contaminación del mar, la
regulación internacional del mercado de transporte marítimo, los
armadores y otros sujetos que intervienen en la navegación, el buque
y su estatuto jurídico (nacionalidad y registro, modos de adquisición de
su propiedad, hipoteca naval y otros derechos reales de garantía sobre
el buque).
De gran relevancia resultan también los llamados contratos de
explotación o de utilización del buque, tales como el transporte marítimo
de mercancías en régimen de conocimiento de embarque, el de
fletamento, el de arrendamiento de buque, el de pasaje o el de remolque,
además de los llamados contratos auxiliares de navegación.
No menos importancia tiene el conocimiento de la legislación aplicable
a los accidentes de la navegación (abordaje, salvamento, avería gruesa).
Por último, la responsabilidad en el derecho marítimo, el seguro
marítimo, y los procedimientos para resolución de controversias son
materias imprescindibles a la hora de afrontar cualquier tarea relacionada
con el Derecho marítimo o Derecho de la navegación marítima.

Objetivo

El Curso tiene por objeto proporcionar al alumno una especialización
jurídica en el área de Derecho Marítimo Internacional, tanto público
como privado, que les capacite para el ejercicio de la profesión en el
ámbito jurídico empresarial relacionado con el transporte marítimo o
en los distintos órganos y organismos de las Administraciones públicas
competentes en asuntos propios de la navegación por el mar.

Nos dirigimos
Va dirigido a todos aquellos abogados que lleven asuntos
de derecho marítimo, ya sea a nivel despacho o desde
una asesoría jurídica de empresas marítimas, así como
a licenciados o graduados en derecho que deseen
especializarse y desarrollarse profesionalmente en este
ámbito. Por otro lado, también resulta un curso de
interés para los ingenieros navales que quieran un
conocimiento específico de los instrumentos jurídicos
a utilizar en su desarrollo profesional, así como a
funcionarios, profesores y, en general, estudiosos
involucrados en actividades marítimas, incluyendo a los
estudiantes de ingeniería naval y marina civil o militar.

Director del Curso

José Luis Gabaldón
Capitán de la Marina Mercante y Doctor en Derecho.
Director del Área de Derecho del Master en Negocio y Derecho Marítimo
(IME-ICADE). Autor del CODEMAR y de numerosas publicaciones de
Derecho Marítimo. Coautor del Manual de Derecho de la Navegación
Marítima (3ª Edición). Consultor marítimo de OMI y de UNCTAD y en
diversos proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional
y para el Desarrollo (AECID).
Vocal de la Sección especial de Derecho de la Navegación de la Comisión
General de Codificación. Gabaldón es autor del manual Curso de

Derecho Marítimo Internacional que se entrega con el presente
curso.

Manual del curso

Metodología on-line
El curso tiene un desarrollo íntegramente on-line, con una acción
tutorial orientadora y dinamizadora: guiado por un Coordinador
Académico, supervisado por un Director de Programa y apoyado
por un Tutor Especialista. Cuenta además con un abanico de
profesionales del Derecho Marítimo que proponen, desde su
experiencia, casos prácticos basados en situaciones de la realidad
profesional. La comunicación con el profesorado se realiza a través
de la plataforma y las dudas planteadas son resueltas en un plazo
máximo de 24 horas (exceptuando días no lectivos).
El curso está organizado en dieciséis unidades didácticas para las
que se ofrece un calendario de trabajo donde se organiza el estudio,
unas actividades para comprobar los aprendizajes, así como material
complementario, los Anexos, para poder profundizar en las distintas
materias (textos de convenios y de reglas internacionales, formularios
de contratos y otros documentos relevantes para el derecho marítimo
internacional o comparado). También se incluye un Glosario y
enlaces web, así como listas de Bibliografía complementaria.

Una novedosa plataforma de formación: IMe-learning
Ime-learning es la plataforma de formación on-line de tercera
generación del Instituto Marítimo Español, desarrollada
completamente a medida, que representa el lugar de encuentro
entre alumnos, profesores, coordinador y director del programa.
Desde el IME entendemos la formación on-line como una
actividad que requiere de un compromiso de trabajo por parte
del alumno, con una gran dosis de organización y motivación
para el estudio. Por otra parte, el profesorado del curso
mantiene en todo momento una actitud proactiva y de apoyo
al alumno. El acceso y manejo de la plataforma puede realizarse
a través de un ordenador (e-learning) o desde un dispositivo
móvil tableta o teléfono móvil- (mobile learning) lo que posibilita
la conexión al curso con independencia del lugar o espacio.

La plataforma es de fácil manejo, por lo que el alumno no
requiere de un proceso de aprendizaje previo para el desarrollo
del curso. Su sencilla navegación permite tener varias ventanas
abiertas simultáneamente, lo que facilita al alumno el poder
estudiar un contenido, mientras consulta una palabra de
glosario o escribe en un foro.
Las tutorías, así como la resolución de dudas, se realizan a
través de los foros, el correo interno de la plataforma, la
mensajería instantánea y el chat.

Titulación

La superación de las pruebas académicas establecidas a lo largo del curso, dan acceso al Título de Especialista en Derecho
Marítimo Internacional propio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
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Duración y precio

Información y admisiones

El curso tiene una duración del 16 de abril al 21 de diciembre
de 2018, con una carga lectiva de 300 horas.

Para obtener información complementaria sobre este curso,
póngase en contacto con el Instituto Marítimo Español.

El precio del curso de Especialista en Derecho Marítimo
Internacional es de 5.050 euros.

Respecto a la inscripción, los interesados deberán enviar un
correo electrónico a info@ime.es para que les hagamos
llegar la información sobre el proceso de admisión en el
curso.

PROGRAMA
Módulo 1

Introducción al Derecho Marítimo

Módulo 2

Los espacios de la navegación

Módulo 3

La seguridad marítima

Módulo 4

La protección del medio ambiente marino

Módulo 5

La inspección y certificación de buques

Módulo 6

La regulación internacional del mercado de transporte marítimo

Módulo 7

Los sujetos de la navegación

Módulo 8

El buque y su estatuto jurídico

Módulo 9

El contrato de transporte marítimo internacional de mercancías

Módulo 10

El contrato de fletamento por viaje y submodalidades

Módulo 11

Los contratos de fletamento por tiempo y de arrendamiento del buque

Módulo 12

Otros contratos de explotación y contratos auxiliares de la navegación

Módulo 13

Avería gruesa, salvamento y naufragios

Módulo 14

La responsabilidad por daños en el Derecho Marítimo

Módulo 15

El seguro marítimo

Módulo 16

Procedimientos para la resolución de controversias

CLAUSTRO
Tutora:
Magdalena Etcheverría Mazaira
Abogado
Abogado de Islaw Abogados

Profesores:
Jesús Barbadillo Eyzaquirre
Abogado
Counsel y Responsable de la Industria de Transportes y Marítimo
de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios
José Luis Gabaldón García
Capitán de la Marina Mercante
Doctor en Derecho

Francisco Joaquín Montero Llacer
Capitán de la Marina Mercante
Doctor en CC. del Mar
Javier Portales Rodríguez
Abogado
Socio de Albors Galiano Portales
Félix Ruiz-Gálvez Villaverde
Abogado
Socio de Ruiz Gálvez Abogados

Carlos López-Quiroga Teijeiro
Abogado
Socio Uría Menéndez

Fernando Ruiz-Gálvez Villaverde
Abogado
Socio de Ruiz Gálvez Abogados

Víctor Mata Garrido
Abogado Senior
Thomas Cooper

Bernardo Ruiz Lima
Abogado
Socio Thomas Cooper

Especialista en
Derecho Marítimo
Internacional

Jorge Juan, 19 - 28001 Madrid
Tel. + 34 91 577 40 25
Fax +34 91 575 73 41
www.ime.es - info@ime.es
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel. + 34 91 559 20 00
Fax +34 91 542 34 53
www.comillas.edu

IME es miembro

Patrocinan

