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*Aplican condiciones y restricciones en el precio ofertado para el viaje. 
** Válido como opción de grado. Consulte oferta en su seccional. 

29 de junio de 2018

Dirigido a

Dirigido a los alumnos de Pregrado, Posgrado y externos que quieran adquirir 
una formación sobre Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación.

Fecha de cierre de convocatoria
Costos

Valor de matrícula académica: $ 3,100,000 COP* 

Valor viaje internacional: $ 1800 USD* 

Online: 60 horas (24/09 al 09/11 de 2018)
Presencial (Madrid - España): 25 horas (17/09 al 21/09 de 2018)



Presentación

El Instituto Marítimo Español y la Universidad Libre en Colombia, lanzan el Diplomado

Internacional en Seguridad Marítima y Protección del Medio Marino para dar a conocer de

primera mano los principales Convenios Internacionales en materia de Seguridad Marítima

y Prevención de la Contaminación.

Perfil del alumno
Este programa va dirigido a los alumnos de Grado y Posgrado que quieran adquirir una

formación sobre Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación en el marco del

Derecho Marítimo que lo regula. Va dirigido también a los profesionales de la industria

marítima que quieran conocer de primera mano los Convenios y Tratados Internacionales

en materia de Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación Marina.

Duración

El Diplomado en Seguridad Marítima y Protección del Medio Marino tiene una duración de

85 horas, de las cuales 60 horas serán impartidas en modalidad online y 25 horas

presenciales, que se desarrollaran en Madrid.
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Objetivos

• Conocer las principales fuentes reguladoras del Derecho Marítimo, así como las

organizadores dedicadas a su unificación.

• Conocer la delimitación jurídica de las distintas zonas de los mares y océanos con los

respectivos derechos y obligaciones de los Estados en lo atinente a la navegación.

• Conocer y ser capaz de interpretar las normas internacionales relacionadas con la

seguridad marítima aplicables en cada situación.

• Conocer e interpretar adecuadamente las reglas establecidas en los convenios

internacionales de prevención de la contaminación marina y de compensación de los

daños de contaminación por hidrocarburos procedentes de los buques.

• Familiarizarse con el régimen jurídico internacional de la inspección y certificación de los

buques nacionales, así como del control de los buques extranjeros por el Estado rector

del puerto, incluyendo el papel que desempeña las sociedades de clasificación.
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Estructura

El curso está estructurado en 5 módulos:

Modulo 1. Introducción al Derecho Marítimo

Modulo 2. Espacios de la navegación.

Modulo 3. La seguridad marítima.

Modulo 4. La protección del medio ambiente marino.

Modulo 5. La inspección y certificación de buques.

Además, el curso, contará con una semana presencial en Madrid, donde se estudiará la

práctica de los módulos estudiados en modalidad online y se realizará un examen final

presencial para constatar el aprovechamiento de cada uno de los alumnos y obtener las

respectivas calificaciones del Curso.

Modalidad y metodología

El curso se desarrollara en la modalidad blended –mixta- (total 85 h.), distribuida de

siguiente modo.

Online (60 horas), divididas en 10 horas semanales, que equivale a 2 horas diarias, 

de lunes a viernes, de trabajo online, que se desarrollarán en 6 semanas.

Presencial (25 horas) con estadía presencial en Madrid (España) durante una

semana en la que se desarrollarán clases presenciales, combinadas con visitas a

despachos maritimista y organismos de interés.
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Programa sesiones presenciales
Lunes 17 de septiembre
Apertura y comienzo del curso.

Por D. Alfredo Pardo de Santayana y Dra. Mercedes Pardo

Quién es quién en la industria marítima: Funciones y Responsabilidades. Organizaciones Internacionales.

Por D. Alfredo Pardo de Santayana

Convenios Internacionales Marítimos.

Por D. Alfredo Pardo de Santayana

Martes 18 de septiembre
Régimen de la navegación en el Derecho Internacional del Mar.

Por D. Julio Fuentes

Normativa OMI sobre Seguridad Marítima (SOLAS, SFV,LL y Códigos Obligatorios) y Prevención de la Contaminación Marina

(MARPOL, OPRC, BWM y AFS).

Legislación de la Unión Europea sobre seguridad Marítima y Prevención de la contaminación.

Por. D. Julio Fuentes

Miércoles 19 de septiembre
Inspección y certificación de buques civiles.

Por D. Luis Guerrero

Responsabilidad por daños de contaminación.

Por D. Fernando Ruiz- Gálvez Villaverde

Visita a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo

Jueves 20 de septiembre
Retos de la industria marítima en la seguridad y prevención del medio marino.

Por Dra. Elena Seco

Retos de los puertos en la Seguridad y Prevención del Medio Marino.

Por D. Álvaro Rodríguez Dapena

La Armada Española como aspecto clave de la Seguridad Marítima.

Por la Armada Española

Viernes 21 de septiembre
Visita al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

Programa sesiones virtuales
24 de septiembre al 9 de noviembre
Plataforma Instituto Marítimo Español



Profesorado
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Director: D. José Luis Gabaldón

Capitán de la Marina Mercante y Doctor en Derecho, ha dedicado la mayor parte de su vida laboral y

profesional al sector del transporte marítimo y del derecho marítimo. Subdirector en la Dirección General de

la Marina Mercante y profesor titular de Derecho Marítimo en diversas universidades españolas. Autor de

numerosas publicaciones sobre la materia. Actualmente es Director del Curso de Derecho Marítimo

Internacional (IME-ICADE), habiendo colocado también en el Master de Negocios y Derecho Marítimo

impartido por ambas entidades, así como en diversos proyectos de legislación marítima financiado por la

Unión Europea.

D. Julio Fuentes

Licenciado en Derecho. Pertenece al cuerpo de administradores civiles del Estado. Master en Derecho

marítimo en 1999. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al Ministerio de Fomento y en el Ministerio

de Justicia, primero como Subdirector Adjunto de política legislativa del Ministerio de Justicia, y luego como

Subdirector General de Política Legislativa y Secretario General Técnico. Actualmente trabaja como

Subdirector general de la Normativa Marítima y Cooperación jurídica internacional en la Dirección General

de Marina Mercante del Ministerio de Fomento.

D. Luis Guerrero

Doctor Ingeniero Naval. Desde el año 2000 es Director de la División Naval de España y Portugal del

Bureau Veritas. Certified Quality Enginner por la American Society for Quality. Miembro del Comité Naval

Español y del Comité Internacional de Buques Militares de Bureau Verita.

D. Alfredo Pardo de Santayana

Presidente Instituto Marítimo Español. Doctor Ingeniero Naval. Asesor del Grupo Naviero Sovcomflot-

Marpetrol. Consejero WW Marpetrol. Presidente de ANAVE (1997-2003). Subdirector y Jefe de la División

Marítima de CEPSA (1980-1989). Así mismo ha sido Vicepresidente de la Asociación de Armadores

Europeos y miembro del Consejo Intertanko, entre otros cargos destacados.

D. Fernando Ruiz-Gálvez

Abogado. Socio y Presidente de Ruiz-Gálvez Abogados. Miembro Titular del Comité Marítimo Internacional.

Miembro de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Miembro Fundador del Instituto Iberoamericano

de Derechos Marítimo. Ha asistido a todas las reuniones del Comité Jurídico de la OMI y a las Conferencias

Diplomáticas convocadas por dicha Organización Internacional, formando parte de la Delegación de

España, en las que se trataron y aprobaron los Convenios y Protocolos a los que se refiere su disertación.



Profesorado
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Da. Elena Seco

Ingeniero Civil y Oceánico – Universidad Politécnica de Madrid. Subdirectora de la Asociación de Navieros

Españoles (ANAVE). Miembro del Comité de Política Marítima de la Asociación de Navieros Europea,

ECSA. Profesora Asociada de Explotación del Buque en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

de Madrid y del Instituto Marítimo Español.

Coordinadora: Da Alicia Albertos

Licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Es responsable del Área de

Formación on-line del IME. Ha participado activamente en el desarrollo de las diversas plataformas on-line

de formación en eLearning que ha desarrollado el Instituto Marítimo Español.

Cupos y certificados
Para el presente curso, se ofertaran un total de 35 plazas máximo.

El diplomado será certificado por la Universidad Libre de Colombia junto con el Instituto

Marítimo Español.

Registro  
Para realizar su inscripción al diplomado internacional de "Seguridad Marítima y protección

al medio ambiente", tenga en cuenta los siguientes pasos:

Estudiantes Nacionales

Escáner de la cédula de ciudadanía.

Formulario de inscripción debidamente diligenciado (Clic aquí para descargar)

Estudiantes Internacionales

Escáner de la cédula de extranjería o pasaporte.

Formulario de inscripción debidamente diligenciado (Clic aquí para descargar)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5fc_H_Ib3bHvux4Q2N1umHBlqRo_n7IZoSsqTIvbqOjAt5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5fc_H_Ib3bHvux4Q2N1umHBlqRo_n7IZoSsqTIvbqOjAt5A/viewform


Precio
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Valor de viaje internacionales: USD 1800*

Valor matrícula académica: $ 3.100.000*

* Fecha límite para el pago logístico: 2 de julio de 2018

** Fecha límite para el pago académico: 15 de julio de 2018

Aplican condiciones y restricciones en el precio ofertado para el viaje.

Condiciones y restricciones del valor logístico

• Precios por persona en acomodación doble

• Condiciones aéreas Europa: los tiquetes aéreos saliendo desde Bogotá con destino

Madrid y Madrid con destino Bogotá.

• Tiquetes aéreos sujetos a las condiciones de la Aerolínea.

• Salidas Puntuales desde Colombia. Las noches que se relacionan en la descripción del

curso son de alojamiento y desayuno.

• La tarifas de todos los paquetes presentados están sujetas a cambios y disponibilidad al

momento de reserva.

• Se aplican penalidad por cancelación y/o cambios de reserva.

• Los documentos requeridos en destino para poder viajar son responsabilidad del

usuario, los paquetes no incluyen gastos o trámites consulares.

• Los valores expresados en dólares (USD) se pagarán en pesos colombianos a la tasa

interna de cambios vigentes que haya sido fijados por la Agencia de Viajes en la fecha

de compra.

• Consulta términos y condiciones en la sesión informativa.

• Viajes con fines distintos al especificado se consideran conductas prohibidas no

permitidas.

• Los pagos no son reembolsables salvo fuerza o caso fortuito comprobable.

No incluye

• Almuerzos y cenas.

• Transporte hotel-Clase (recomendable metro).
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MAYOR INFORMACIÓN

BOGOTÁ
LÍNEA

+57 (1) 3821000 EXT.1036
ori@unilibre.edu.co

ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE

Hora de atención
LUNES A VIERNES 
8:00 AM – 1:00 PM y 2:00PM – 5:00PM

Calle 8 No. 5-80
Universidad Libre –Sede principal
Oficina de Relaciones Interinstitucionales

VIVE
EXPERIENCIA

INTERNACIONAL


