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Título universitario de posgrado 2020/21: 
Experto en Transporte aéreo y en Derecho aeronáutico y espacial 

  
Curso 100% online 

700 horas lectivas. 28 ETCS 
Título propio de posgrado de la Universidad a Distancia de Madrid, (UDIMA) 

 
 
Presentación 
 
Este curso, debido a la creciente imbricación del Derecho Aeronáutico y espacial en 
múltiples sectores, responde a la necesidad cada vez más importante de contar con 
personas debidamente formadas que puedan requerirse tanto en los departamentos 
jurídicos de entidades públicas y privadas especializadas 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 y la protección de consumidores y usuarios, precisen de personal 
cualificado. 
 
 
Dirigido a 
 
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. 
 
 
Objetivos del curso 
 
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, (Organizaciones 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. 
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Duración: octubre 2020 - marzo de 2021. 
 
 
Programa 
 
El programa del curso se imparte en español, y consta de 700 horas lectivas (28 ETCS) 
distribuidas en dos grandes bloques: 
 
DERECHO AERONÁUTICO 
 

1. Introducción al Derecho aeronáutico. 
2. La aeronave. 
3. La regulación internacional de la navegación y del transporte aéreo. 
4. El contrato de transporte aéreo de pasajeros y equipajes. 
5. Regímenes de responsabilidad. 
6. Mecanismos de resolución de conflictos. 
7. Seguridad y navegación aérea. 
8. Medioambiente y navegación aérea. 
9. Derecho aeroportuario. 

10. Drones: aeronaves sin piloto. 
 

DERECHO ESPACIAL 
 

11.  Derecho internacional del espacio. 
12.  La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre y la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos. 
13.  Marco jurídico de las aplicaciones satelitales. 
14.  Política, gobernanza y diplomacia espacial. 
 

 
Profesores 
 
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 y a UDIMA. 
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Material didáctico 
 
Se proporcionará al comienzo de cada asignatura. 
 
 
Sistema de enseñanza y metodología de estudio 
 
El curso se impartirá 100% online, en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA). 
 
La metodología de estudio constará de clases online de cada tema y actividades de 
aprendizaje y de evaluación continua: 
 
 Actividades de aprendizaje (AA): pruebas de evaluación basadas en la generación 

colectiva del conocimiento. 
 Test de autoevaluación: pruebas de evaluación on-line interactivas 
 Actividades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos prácticos, trabajos de 

búsqueda de información, análisis jurisprudencial, realización y presentación de 
informes. 

 Trabajo Final de Curso (TFC). 
 
Información e inscripciones: 
 
secretaria@instibaerospa.org 
https://derechoaeroespacial.org/curso2020-21 
 
 
Matriculación. Plazos. 
 
Matriculación: www.instibaerospa.org y secretaria@instibaerospa.org. 
 
Plazos: matrícula abierta hasta el 30 de septiembre de 2020. 
(Plazas limitadas) 
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Precio. Formas de pago. 
 
Precio: 3.000 euros. 
 
10% descuento, (300 euros) a miembros del Instituto Iberoamericano y de ALADA y alumnos 
de CEF/UDIMA 
 
 
Condiciones de pago: 

a)   Condiciones generales de pago 
 
Importe total del curso: 3.000 euros 
 
Forma de pago:  
Inscripción (600 euros) para reserva de plaza (PLAZAS LIMITADAS) 
Primer pago (1.200 euros) antes del 30 de septiembre. 
Segundo pago (1.200 euros) antes del 1 de diciembre. 
 
b) Condiciones de pago para los miembros del Instituto Iberoamericano: 
(modalidad flexible: pago en mensualidades) 
 
Importe total del curso: 2.700 euros. 
 
Forma de pago: 6 mensualidades de 450 euros. 
Inscripción y primera mensualidad antes del 30 de septiembre (450 euros) 
Pago de las cinco mensualidades restantes antes del día 15 de cada mes. 
  
c)    Condiciones de pago para miembros de ALADA y alumnos CEF/UDIMA 
 
Importe total del curso: 2.700 euros 
 
Forma de pago:  
Inscripción (600 euros) para reserva de plaza (PLAZAS LIMITADAS) 
Primer pago (1.050 euros) antes del 30 de septiembre. 
Segundo pago (1.050 euros) antes del 1 de diciembre. 
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Formas de pago: 
 
El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria o mediante tarjeta de 
crédito, en la web del Instituto. 
 
Más información: secretaria@instibaerospa.org  

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

 


