Circular n° 1-2017
A:

Todos los Vicepresidentes y Miembros del Instituto Iberoamericano
de Derecho Marítimo (IIDM)

Asunto:

Convocatoria becas especialistas en Derecho Marítimo
Internacional online para miembros del IIDM – 2017

1
El Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM) se
complace en anunciar una convocatoria para los miembros del IIDM a dos medias
becas para la 11ª edición del Curso de Especialista en Derecho Marítimo Internacional
Online, que imparte el Instituto Marítimo Español (IME) junto con la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.
2
Para información sobre las dos medias becas, requisitos, condiciones de
aplicación y fórmula de pago de la 11ª edición del Curso de Especialista en Derecho
Marítimo Internacional Online que imparte el Instituto Marítimo Español (IME) junto con
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, favor de leer más abajo el anexo 1 de la
presente circular n° 1-2017.
3
Para información más detallada sobre los objetivos, titulación, metodología online, duración, admisiones, programa y claustro del Curso de Especialista en Derecho
Marítimo que imparte el Instituto Marítimo Español (IME) junto con la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid, favor de leer más abajo el anexo 2 de la presente
circular n° 1-2017.
4
Una vez otorgadas las dos medias becas por el IME se comunicarán los
nombres y apellidos de cada uno de las/os alumnas/os becadas/os miembros del
IIDM.

_________________

Anexo 1

CONVOCATORIA BECAS
ESPECIALISTA EN DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL ONLINE
PARA MIEMBROS DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE DERECHO MARITIMO
El Instituto Marítimo Español ha convocado para el 2017 DOS BECAS para el curso
de Especialista en Derecho Marítimo Internacional Online que imparte el Instituto
Marítimo Español (IME) junto con la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
INFORMACIÓN SOBRE LA BECA
1. IMPORTE DEL CURSO: 5.000 euros
2. IMPORTE DE LA BECA: 2.500 EUROS a descontar del importe total del curso.
3. IMPORTE DEL CURSO CON LA BECA: 2.500 euros
4. PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Antes del 6 de marzo de 2017.
5. RESULTADO DE LA BECA: 15 de marzo de 2017
6. INFORMACION SOBRE EL CURSO ESPECIALISTA ONLINE: Adjuntamos
folleto explicativo para que puedan ver el programa y objetivos del curso así
como claustro de profesores, programa y organización.
COMO APLICAR A LA BECA
Para poder aplicar a dicha beca debe ser miembro del IIDM (con las cuotas al día) y
deberá de enviar la documentación necesaria para obtener la admisión de ICADE
Business School y el Instituto Marítimo Español. Para ello, deberá seguir el
procedimiento y aportar la documentación que aparece en el archivo
Documentacion_EDMI_2017.pdf. A los documentos aquí solicitados deberá de añadir
“Carta de ingresos anuales del candidato o en su caso de la/s persona/s que lo
sustentan”.

Toda la documentación enunciada junto con la carta de ingresos anuales, deberá
enviarse por correo postal al Instituto Marítimo Español (C/ Jorge Juan, 19-6º 28001
Madrid España. Att.: Dpto. Admisiones).
Recibidos los documentos, el IME elevará su propuesta de admisión al ICADE
Business School, siendo el IME quien le comunique el resultado de dicha resolución.
Será el IME quien seleccione de entre todos los candidatos que opten a la beca,
aquellos cuyas certificaciones académicas y/o perfil profesional mejor se ajuste al
curso teniendo en cuenta el nivel de ingresos. Comunicado el resultado de la beca,
será el candidato seleccionado el que deberá de contestar por escrito su aceptación y
realizar el pago de la matrícula del curso en el plazo de 10 días a contar desde la
aceptación de la beca.
FÓRMULA DE PAGO

Matricula

1.800 euros

Junio

700 euros

TOTAL

2.500 Euros

Anexo 2
DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL - 11ª EDICIÓN
FORMACIÓN E-LEARNING
Del 18 de mayo al 08 de febrero de 2018
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
- Área de comunicación: primer y único blog del sector marítimo en España
- Shipping Business Center
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.

Algunos de los alumnos que han pasado por el curso de Especialista en Derecho
Marítimo Internacional y que actualmente desempeñan cargos de responsabilidad en
empresas del sector, han querido dejarnos su testimonio.
Adriana Ulloa Navarro. Abogada de Matheus & Ulloa
“Haber realizado la especialización en Derecho Marítimo Internacional resultó una
experiencia increíble, pues retomé conocimientos importantes en el área. Recomiendo
ampliamente este curso por su excelente formación, no sólo en los temas del pensum,
los cuales están muy bien explicados, si no en la maravillosa organización y
puntualidad del IME. También aprendí una nueva manera de estudiar on-line, la cual
es muy positiva, porque te permite continuar con tus actividades laborales de rutina y a
la vez poder agregar a tu desarrollo profesional información importante y actualizada
que nos sirve para poder ser cada día mejor en este campo tan extraordinario. Estoy
muy agradecida por la calidad del curso y por haber tenido la oportunidad de contar
con tan insignes profesores”.
Manuel Berrazueta Vellido. Abogado de Boluda Corporación Marítima
“La realización del Curso de Especialista en Derecho Marítimo Internacional me ha
permitido especializarme en una rama jurídica tan específica como es la del derecho
marítimo, adquiriendo una capacitación y unos conocimientos imprescindibles para
desarrollar el trabajo del día a día en la Corporación de la que formo parte. En este
Curso se tratan temas tan importantes como son los espacios marítimos y sus
regímenes jurídicos, la regulación internacional del mercado de transporte marítimo,
los distintos contratos existentes, etc. La impartición del Curso se hace con un rigor
absoluto: con un magnífico profesorado, un temario amplio y completo, una plataforma
on-line sencilla y dinámica, a lo que hay que sumar todas las facilidades que desde el
IME se nos dan a los alumnos”.
Cristina Portuondo. Abogada en Albors Galiano Portales
“Este Postgrado supuso para mí la puerta de entrada a uno de los Despachos
Maritimistas más prestigiosos de España. Me decidí por este programa al estar
dedicado íntegramente al Derecho Marítimo Internacional. Destaco, sin duda, el rigor y
la exhaustividad de los temas. Pude adquirir una base muy sólida que me sirve en mi
día a día como abogada (seguros marítimos, contratos de explotación de buques,
reclamaciones por daños a mercancías, náutica de recreo, accidentes de la
navegación, etc.), en el asesoramiento a empresas del sector marítimo y en asuntos
tanto extrajudiciales como judiciales. Los tutores y profesores son de primer nivel y
desde el IME son todo facilidades. El hecho de ser online me permitió estudiar con
mucha flexibilidad. Mi decisión por este Postgrado fue un absoluto acierto, lo disfruté
muchísimo y no dejo de recomendárselo a quien me pregunta”.
Myrian J. Figueroa M. Gerente Jurídica. Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC EP
“Este curso ha dejado en mí bases sólidas de conocimiento en esta rama del Derecho,
desconocida para mí hasta que tuve la incomparable experiencia de cursarla, y me ha
servido sobremanera en mi trabajo como Gerente Jurídica de una empresa pública,

dedicada al transporte de hidrocarburos en mi país, Ecuador. Detrás de la plataforma
IMe-learning existe toda una comunidad integrada de profesores con un alto nivel
académico, directivos del IME -quiénes eficientemente supieron culminar el curso- y
compañeros de varias nacionalidades, quiénes me apoyaron en la preparación de los
módulos, todos trabajando como un solo equipo. Esta experiencia positiva es mi
principal carta de presentación para todos quienes estén interesados en tomar el
curso, lo recomiendo”.
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.
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.
NOS DIRIGIMOS
El curso va dirigido a los asesores jurídicos, abogados, funcionarios, profesores y, en
general, estudiosos involucrados en actividades marítimas, incluyendo a los
estudiantes, licenciados o graduados en derecho, ingeniería naval y marina civil o
militar.
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.
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 segunda generación del Instituto
Marítimo Español, 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 ya que su interfaz gráfico se asemeja a Windows, por
lo que los alumnos no requieren un proceso de aprendizaje previo para el manejo de la
misma. 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.
DURACIÓN Y PRECIO
El curso tiene una duración del 18 de mayo al 08 de febrero de 2018, con una carga
lectiva de 300 horas. El precio del curso de Especialista en Derecho Marítimo
Internacional es de 5.000 euros.
INFORMACIÓN Y ADMISIONES
Para obtener información complementaria sobre este curso, póngase en contacto con
el Instituto Marítimo Español.
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
Abogada 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
Doctor en Derecho
Javier Hernández Valenciano
Abogado Asociado de Thomas Cooper
Carlos López-Quiroga Teijeiro
Abogado Socio Uría Menéndez
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
Fernando Ruiz-Gálvez Villaverde
Abogado Socio de Ruiz Gálvez Abogados
Bernardo Ruiz-Lima
Abogado Socio Thomas Cooper
Más información:
Instituto Marítimo Español
Jorge Juan 19 - 28001 Madrid
Tel. + 34 91 577 40 25 - Fax +34 91 575 73 41 www.ime.es - info@ime.es

