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[Título de posgrado]

Organizado por:

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONÁUTICO 
Y DEL ESPACIO Y DE LA AVIACIÓN COMERCIAL

(Organismo Consultivo de la O.N.U.)

....
LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID (UDIMA)

de febrero a julio de 2020
32 crÉditos - 800 horas

curso online

Los miembros del Instituto Iberoamericano y de ALADA 
y los alumnos de CEF/UDIMA tendrán un descuento 
del 10%.

Mediante ingreso o transferencia bancaria o con PayPal
en la web del Instituto.

DIPLOMA

A la finalización del curso el alumno recibirá el diploma
acreditativo del título por parte de la Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA).

www.instibaerospa.org

secretaria@instibaerospa.org
Teléfono: 34 91 067 56 59

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Duración: seis meses, de febrero a julio de 2020.
Matriculación: www.instibaerospa.org

secretaria@instibaerospa.org
Plazos de matrícula: matrícula abierta hasta el 15 
de febrero de 2020.

Plazas limitadas

DURACIÓN. MATRICULACIÓN. PLAZOS

PRECIO: 3.000€

FORMAS DE PAGO



PRESENTACIÓN

Este curso, debido a la creciente imbricación del Derecho
aeronáutico y espacial en múltiples sectores, responde a
necesidad de contar con personas debidamente formadas que
pueden requerirse tanto en los departamentos jurídicos de
entidades públicas y privadas especializados en esta materia,
como en los organismos gubernamentales de la aviación civil,
comercial y espacial, las aerolíneas e incluso aquellos que,
situados en otras áreas como el turismo, la protección del
medioambiente o la protección de consumidores y usuarios,
precisen de personal cualificado.

Titulados universitarios en posesión de título de licenciado
o graduado, preferentemente en Derecho, Ingeniería
aeronáutica o espacial, Ciencias económicas y Administración
de empresas así como a profesionales provenientes del sector
aeroportuario, aeronáutico, espacial y de la carrera militar.

Dar a conocer los principios orientadores y las reglas
jurídicas que rigen el Derecho aeronáutico y espacial, 
aportando nuevos recursos teóricos y una visión integrada
del sector.

Adquirir un lenguaje técnico y habilidades para resolver
problemas complejos mediante casos prácticos. 

Ahondar en el conocimiento de las instituciones, (Organi-
zaciones Internacionales, órganos de la Administración,
empresas públicas, y del sector privado), y las relaciones
jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica y espacial o
que se vean afectadas por éstas.

OBJETIVOS DEL CURSO

DIRIGIDO A

Compone el cuadro de profesores un selecto grupo de
juristas especializados en Derecho aeronáutico y del espacio,
profesores universitarios, técnicos y altos cargos de la 
Administración, asesores de compañías aéreas, abogados
y diplomáticos pertenecientes al Instituto Iberoamericano
de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación 
comercial y a UDIMA.

PROFESORADO

DERECHO aEROnáutiCO
intRODuCCión al DERECHO aEROnáutiCO
Profesora: Dra. María del ángel iglesias Vázquez, (España)
Conferenciante invitado: D. Francisco navarrete Casas, (España)

la aEROnaVE
Profesor: Dr. Hernán adrián Gómez, (Argentina)
Conferenciante invitado: D. Cayetano aguayo Sierra, (España)

la REGulaCión intERnaCiOnal DE la naVEGaCión 
y DEl tRanSpORtE aéREO
Profesores: Dra. Gloria Castro alvarado, (Honduras) 
y Dr. David Dueñas Santander, (Chile)
Conferenciante invitado: Dr. Bruno Emilio Marchese Quintana, (Perú)

El COntRatO DE tRanSpORtE aéREO DE paSajEROS y EQuipajES
Profesora: Dra. Griselda Capaldo, (Argentina)
Conferenciante invitado: D. josé luis navasqüés Cobián, (España)

REGíMEnES DE RESpOnSaBiliDaD
Profesores: D. pablo navasqüés, (España), Dr. Carlos Mª Vassallo, (Argentina) 
y D. josé M. Gómez pineda, (España)
Conferenciante invitado: Dr. josé Gabriel assis de almeida, (Brasil)

MECaniSMOS DE SOluCión DE COnFliCtOS
Profesores: Dr. josé Gabriel assis de almeida, (Brasil) 
y Dr. Carlos Rubén Rosas Rodríguez, (Panamá)
Conferenciante invitado: Dr. óscar idilio Bogado Fleitas, (Paraguay)

SEGuRiDaD y naVEGaCión aéREa
Profesor: D. Barsen García-lópez Hernández, (España)
Conferenciante invitada: Dra. Cristina Cuerno Rejado, (España)

MEDiOaMBiEntE y naVEGaCión aéREa
Profesores: Dr. Santiago Ripol Carulla, (España), 
Dr. alfonso novales aguirre, (Guatemala) 
y Dr. óscar idilio Bogado Fleitas, (Paraguay)

DERECHO aEROpORtuaRiO
Profesores: Dr. Esteban Regales Cristóbal, (España) 
y Dra. Eva Mª nieto Garrido, (España)
Conferenciante invitado: Dr. Diego Raúl González, (Argentina)

DROnES: aEROnaVES Sin pilOtO
Profesor: Dr. Carlos Mª Vassallo, (Argentina)
Conferenciante invitado: Dr. tito lorenzo Muñoz Reyes, (Chile)

lEGiSlaCión y pRáCtiCa DEl DERECHO aEROnáutiCO EStatal
Profesores: Corresponsales del instituto de los países de nacionalidad 
de los alumnos.
Coordinadores: Dra. María del ángel iglesias Vázquez, (España)
y Dr. David Dueñas Santander, (Chile)

DERECHO ESpaCial
DERECHO intERnaCiOnal DEl ESpaCiO
Profesora: Dra. Esther lópez Barrero, (España)
Conferenciante invitado: Dra. Sylvia Maureen Williams, (Argentina)

la COMiSión SOBRE la utilizaCión DEl ESpaCiO ultRatERREStRE 
y la SuBCOMiSión DE aSuntOS juRíDiCOS
Profesora: Dra. Elvira prado alegre, (España)
Conferenciante invitado: Dra. Sylvia Maureen Williams, (Argentina)

MaRCO juRíDiCO DE laS apliCaCiOnES SatElitalES
Profesor: D. Rafael Harillo Gómez-pastrana, (España)
Conferenciante invitado: D. jordi Sandalinas Baró, (España)

pOlítiCa, GOBERnanza y DiplOMaCia ESpaCial
Profesora: Dra. Hebe luisa Romero talavera, (Paraguay)
Conferenciante invitado: D. jordi Sandalinas Baró, (España)

lEGiSlaCiOnES naCiOnalES y El SECtOR ESpaCial pRiVaDO
Profesores: Corresponsales del instituto de los países de nacionalidad 
de los alumnos.
Coordinadora: Dra. Elvira prado alegre, (España)
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