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D
E

R
E

C
H

O
 Y

 C
IE

N
C

IA
 P

O
L

ÍT
IC

A

#sigueavanzando



UN POSTGRADO
PARA SEGUIR
AVANZANDO



Índice 05.
Presentación del programa

06.
Por qué en la UAO CEU

07.
Perfil del alumnado

08.
Objetivos y metodología

11.
Plan de estudios 

13.
Profesorado

16.
Datos de interés

17.
Proceso de admisión



Abat Oliba CEU
U

n
iv

er
si

ta
t

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las tres 
universidades promovidas por la Fundación San Pablo CEU. Desde 
que se constituyó en universidad privada en el 2003, la UAO CEU 
ha apostado por un modelo académico diferencial basado en la 
conexión permanente entre profesor y alumno y en la implantación 
de metodologías docentes innovadoras.

La UAO CEU ha configurado una oferta académica única donde la 
internacionalización adquiere cada vez mayor importancia. Además 
de la amplia oferta de grados, dobles grados y bilingual degrees, la 
Universitat pone a disposición de los alumnos graduados, jóvenes 
profesionales y ejecutivos con gran experiencia sus programas 
de másteres oficiales y propios, postgrados, programas 
especializados y programas de doctorado, que completan una 
excelente propuesta académica. 

La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por proporcionar al 
estudiante una formación integral para poder enfrentarse con 
criterios propios y sólidos a sus retos personales y profesionales.



del programa

El Derecho Marítimo es una de las ramas del Derecho más 
especializadas a nivel mundial. El 85 % de las importaciones

y exportaciones del planeta se llevan a cabo por medio del mar. 
Por ello el pleno conocimiento de la normativa 

específica, así como del negocio y de los aspectos prácticos,
 ofrece grandes oportunidades profesionales a todo 

jurista interesado en esta especialidad en expansión.

S
múltiples ocasiones, además, a la jurisdicción 

inglesa, por lo que no puede entenderse 

una especialización en esta materia sin 

abordar los aspectos jurídicos y económicos 

ingleses. La Universitat Abat Oliba CEU es la 

primera universidad del país que ofrece esta 

especialización enfocada al derecho y negocio 

de Inglaterra y Gales. Es por ello que algunas 

de las sesiones se impartirán en lengua 

inglesa.

La London City Law School es una 

universidad líder a nivel mundial en formación 

en Derecho Marítimo. Ubicada en el corazón 

de la City londinense, ofrece la posibilidad 

a los alumnos de este máster de recibir 

clases de sus más destacados profesores, 

los cuales se desplazan a la Universidad 

Abat Oliba CEU en Barcelona para formar 

a nuestros alumnos en Derecho Marítimo 

inglés, ofreciendo además con ello las 

máximas garantías de calidad y formación 

por parte de una de las mejores instituciones 

universitarias a nivel mundial.P
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e trata, además, de materias 

en las que existen muy pocos 

especialistas y que ofrecen, por 

tanto, un amplio abanico de 

salidas profesionales.

London City Law School

Este máster ofrece por otro lado una sólida 

formación en aspectos del Derecho y el 

Negocio Marítimo ingleses, puesto que 

la gran mayoría de contratos del sector 

marítimo están sujetos a dicha ley y, en 
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• La Universitat Abat Oliba CEU es la primera universidad que ofrece un máster oficial semipresencial 
enfocado al derecho y al negocio marítimo internacional, lo que permite compatibilizar la formación en 
este máster con otros programas de postgrado o con el desempeño profesional. 

• Máster único en España por la especial dedicación que da a la legislación inglesa, marco y referencia 
básica de la contratación marítima internacional.

• Convenio con la London City Law School. Universidad líder a nivel mundial en formación en Derecho 
Marítimo. Los alumnos de este máster reciben clases de sus más destacados profesores.

• El 30 % de las sesiones se imparten en lengua inglesa para que los estudiantes adquieran los 
conocimientos lingüísticos y culturales necesarios para trabajar en cualquier lugar del mundo.

• Este máster incluye la formación del programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership 
(CCL) diseñado para ayudar al estudiante a entender y descubrir su potencial de liderazgo y aplicarlo en 
su día a día.

• Cuadro docente compuesto por acreditados expertos y profesionales elegidos por su reconocido 
prestigio y especialización en el ámbito del Derecho y Negocio Marítimo a nivel europeo.

• Prácticas reales en empresas del sector. Bolsa de Trabajo de ámbito nacional e internacional.

• La tasa media de inserción laboral es del 95 % en los estudios de postgrados del CEU.

Por qué
en la UAO CEU
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Perfil del alumnado

Los candidatos al máster universitario en Derecho Marítimo deben poseer una titulación universitaria superior española o extranjera 
equivalente a un Bachelor’s degree en el sistema anglosajón. Este perfil incluye:

• Licenciados, graduados y diplomados interesados en desarrollar su carrera profesional en el ámbito del Derecho y el Negocio 
Marítimo

• Empresarios y directivos de empresa que quieran implementar materias de derecho y negocio marítimo

• Técnicos de la administración local, regional y nacional que quieran especializarse en el derecho y negocio marítimo 
internacionales

También se acepta la candidatura de personas con experiencia profesional que hayan trabajado en el sector del transporte marítimo.

Núria Alquézar Julie ChengAlfredo Matías

Estudiante de la tercera edición del máster Estudiante de la tercera edición del másterBranch Manager en Barcelona de 
Universal Global Logistics, S.A.

Este programa es eminentemente 
práctico en el que juega un papel 
fundamental la participación de 

ponentes altamente cualificados no 
sólo en Derecho Español sino también 
en Derecho Inglés, lo cual es un valor 
añadido fundamental en la profesión

Me matriculé en este programa 
porque me ofrecía el equilibrio 

perfecto entre el Derecho Continental 
y el Derecho Inglés. Al ser un 

programa bilingüe, me ha permitido 
enriquecer mi inglés jurídico y mi

conocimiento de castellano.

Considero que este máster me 
ha enriquecido, ha logrado 

que afianzara mucho más mis 
conocimientos, dotándome de una 
sólida base para aquellos asuntos 
más comprometidos en el devenir 

ordinario de nuestra profesión
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Objetivos 

Las materias que componen el máster 
universitario en Derecho Marítimo responden a 
la necesidad de que los estudiantes adquieran 
una capacitación integrada y sistematizada de 
las técnicas a emplear en el ámbito del derecho y 
negocio marítimo internacional. 

La metodología combina las exposiciones 
teóricas con el desarrollo práctico de casos y 
situaciones reales en grupo para su posterior 
debate en clase. Se utiliza el método del caso, 

las simulaciones, la presentación de trabajos 
en clase, etc., haciendo uso constante de las 
tecnologías de la información para facilitar el 
proceso formativo.

El máster ofrece varias sesiones prácticas, 
talleres y visitas a distintas instituciones, como 
una salida navegando en las aguas del Puerto 
de Barcelona o una visita guiada por las 
Instalaciones de la Terminal Portuaria BEST, 
propiedad de Hutchinson Ports.

Además, los estudiantes realizarán el European 
Port Experience, un viaje de estudios de 4 días al 
puerto de Rotterdam (uno de los 10 puertos más 
importantes del mundo) y a los de Hamburgo y 
Barcelona, clasificados entre los más relevantes 
de Europa, con clases in situ a cargo de sus 
gestores. 

Las sesiones en Derecho Marítimo de Inglaterra y 
Gales son impartidas en inglés por profesores de 
la Universidad The City Law School de Londres.

y metodología

• Adquirir un conocimiento práctico y especializado 
en Derecho Marítimo, con las últimas actualizaciones 
legales y jurisprudenciales, así como de aquellos 
instrumentos internacionales aplicables al día a 
día de los aspectos jurídicos del sector marítimo. 
Ofrecer una visión práctica de esos aspectos 
jurídicos y una sólida visión de los mismos bajo la 
perspectiva del derecho anglosajón.

• Este máster pretende extender esos 
conocimientos especializados a casos prácticos 
que permitan a los estudiantes desarrollar su 
aplicación.

• Ofrecer a los alumnos una formación en Derecho 
de Inglaterra, ley bajo la cual se resuelven la gran 
mayoría de disputas marítimas internacionales.
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Leadership Essentials
 Programa de Liderazgo
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El valor añadido del profesional del futuro

Este programa del Center for Creative Leadership (CCL) trabaja sobre las diferentes 
capacidades de los estudiantes, descubre su potencial de liderazgo y los dota con 
las herramientas necesarias para aplicarlas en el plano profesional y personal.

Los participantes en el programa desarrollan de una forma dinámica e innovadora una 
visión amplia de su propio estilo de liderazgo a través de tres módulos:

• Autoanálisis para manejar todo el potencial

• Habilidades interpersonales para multiplicar la capacidad de influir en los demás

• Definición de los objetivos de cada proyecto, las oportunidades de cada 
contexto y las estrategias ganadoras en cada momento

La UAO CEU es la única universidad en Cataluña avalada por el Center for Creative 
Leadership para impartir estos módulos en liderazgo. 

CCL es una de las cinco mejores instituciones de formación ejecutiva a escala mundial 
según el Financial Times. Su modelo está avalado por 46 años de experiencia, en los 
que ha formado a más de 20 000 líderes de 20 países diferentes.

Programa de Liderazgo integrado en el máster y desarrollado a lo largo del año académico
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Módulo I: Introducción al Derecho y al Transporte Marítimo (6 ECTS)

Prácticas Externas (3 ECTS)

Trabajo Final de Máster (6 ECTS)

Módulo IV: Estructura del Negocio Marítimo y Gestión de Riesgos: Seguro Marítimo y Financiación (24 ECTS)

Módulo III: Derecho Marítimo Inglés (6 ECTS)

Módulo II: Derecho Marítimo Público y Derecho Marítimo Privado (15 ECTS)

• Introducción al Derecho Marítimo

• Los espacios de navegación

• Registro de buques y medidas cautelares sobre el buque

• La protección del medio ambiente marino

• El Naviero y el Consignatario de buques

• Organismos Internacionales: UNCITRAL, OMI y Tribunal de Derecho del Mar

• Puertos del Estado y Ports de la Generalitat de Catalunya

• Visita a la autoridad portuaria de Barcelona

• El máster incluye 3 créditos de prácticas a tiempo parcial en empresas del ámbito del derecho y negocio marítimo

• Técnicas de expresión oral y escrita

• Metodología en el desarrollo de proyectos

• Proyecto Final de Máster

Este folleto y todo su contenido se presenta a efectos informativos y el mismo puede quedar sujeto a futuras modificaciones.

• Ciencia económica aplicada al transporte marítimo

• Introduction to Maritime Economics

• The economic markets in the Shipping Industry

• Passenger Transport and Short Sea Shipping

• La Logística en el transporte

• Marketing aplicado a la industria del transporte

• El Contrato de construcción de buque y el Tax-Lease

• European Competition Law applied to the Shipping Industry

• Compraventa internacional de mercancías: Incoterms y créditos documentarios

• Introduction to the Common Law

• Collission, Salvage and Lloyd’s Open Form

• Laytime and Demurrage

• El Arbitraje Marítimo en Londres

• Marine Insurance

• P&I Clubs in practice

• Oil & Gas Industry

• El Contrato de fletamento

• Derecho Laboral Marítimo. Estibadores y gente de mar

• El Transitario

• La Terminal portuaria

• Transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque: las Reglas de  
 la Haya y las Reglas de Rotterdam

• El Transporte multimodal: terrestre, aéreo y ferroviario

• El Tribunal Marítimo Central

• La prueba pericial marítima en el procedimiento judicial marítimo

• Derecho Marítimo Deportivo

• La industria del crucero
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o Dirección académica del máster

Dr. Pablo Nuevo
Profesor de Derecho Constitucional de la UAO CEU.
pnuevo@uao.es

Dr. Oswald de Sybel
Solicitor y profesor de la London City University

Robert Merkin
Queen’s Councelor, United Kingdom. Profesor de Derecho de Seguros 
en la Exeter University.

Dra. Carmen Parra
Profesora agregada en Derecho Internacional Privado de la Universitat
Abat Oliba CEU

Beatriz Pérez del Molino
Asesora Jurídica de la Asociación de Consignatarios del Puerto de
Barcelona.

Ignasi Pinart
Project Officer en TERCAT/Hutchison Port Holdings.

Carlos Rico
Presidente de la Asociación de Industrias, Comercio y Servicios 
Náuticos.

Miquel Roca
Abogado y Solicitor de the Supreme Court of England and Wales. 
Plenipotenciario del Reino de España ante Naciones Unidas para la 
firma de las Reglas de Rotterdam.

Anthony Rogers
Solicitor. Profesor de Derecho Marítimo en la Universidad de Londres.

Miguel Ángel Sánchez
Socio de Hogan Lowells Madrid.

Claustro de profesores

Dr. Felipe Arizón
Doctor en Derecho por la Newcastle University. Abogado de Hogan 
Lovells y director de Arizón Abogados.

Ángel Arnaudas
Director de Autochartering, compañía bróker de fletamentos de 
España.

Josep Bertrán
Asesor Jurídico del Club del Transitario Marítimo.

Alis Cantano
Exmiembro de Naciones Unidas Medio Ambiente (UNIDO) y del 
Ministerio de Medio Ambiente del Reino Unido. Asesora del Ministerio 
de Medio Ambiente de España.

Yamandú R. Caorsi 
Socio de Náutica Legal SL. 

Dr. Alkis Corres
Economista Marítimo de Grecia. Antiguo presidente del Colegio de 
Economistas Marinos de Grecia y actual Subdirector del Puerto de El 
Pireo. Asesor de El Pireo para asuntos de Cruceros.

Óscar Cuesta
Director de Logística de Juguetes Famosa.

Mark Davies
Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, Socio Director
de Davis & Co LLP y autor del manual “Bareboat Charters” editado 
por Lloyd’s of London Press.
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Dado el poco número de expertos en Derecho y Negocio Marítimo 
que existen, no solo en España, sino a nivel mundial, el curso ofrece 
la formación necesaria para entrar a formar parte de los equipos 
humanos de los distintos despachos y empresas que en todo el 
mundo precisan de abogados y ejecutivos con una sólida formación 
en la materia. Asimismo, existe la posibilidad de encontrar salidas 
profesionales en empresas del sector marítimo portuario, del 
funcionariado público, brokers y compañías de seguros.

Salidas
profesionales
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Despachos e instituciones

colaboradoras

Organiza: Colabora:
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Créditos: 60 ECTS 

Modalidad: semipresencial

Calendario: de octubre a junio

Director: Dr. Pablo Nuevo

Lugar : Campus Bellesguard. Barcelona

D
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Duración 
El máster contempla la realización de 60 créditos ECTS.

Las áreas teóricas se pueden realizar por separado, 
obteniéndose por los créditos de los que consta 
cada una de ellas un título de extensión universitaria o 
especialista en las materias correspondientes.

Calendario
De octubre a junio. 

Tipología y horario
La tipología de enseñanza del máster universitario 
en Derecho Marítimo se desarrolla en la modalidad 
semipresencial. Las clases, de asistencia y seguimiento 
obligatorios por parte del alumnado, se realizan un 
día por semana y tienen cuatro horas de duración, los 
viernes por la tarde, de 16.00 h a 20.00 h. Asimismo, 
para el seguimiento tutorial, el alumnado dispondrá 
de atención personalizada del profesorado mediante 
herramientas informáticas de apoyo a la docencia 
(CampusNet) durante todo el curso.

Los alumnos deberán desarrollar el área de proyectos, 
para los cuales dispondrán del asesoramiento de un 
tutor que les ayudará en la realización del mismo. Para 
aquellos alumnos que presenten como proyecto un 
plan de empresa, la dirección del máster analizará la 
posibilidad de ponerlo en marcha negociando con 
entidades financieras la obtención de un microcrédito.

de Interés Importe total del máster
5 955 €.

Formas de pago
Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa mediante el abono de 
1 200 €, a cuenta del importe total del mismo. Una vez 
formalizada la reserva de plaza, el importe restante se 
puede pagar de las siguientes formas:

• Pago único. Esta modalidad conlleva un descuento 
del 3 % del importe de la matrícula.

• Pago fraccionado. 50 % al formalizar la matrícula y 
el 50 % en enero.

• Pago mensual. En 10 cuotas a través de financiación 
especial al 0 % de interés del Banc de Sabadell 
(Consultar comisión de apertura). 

• Otros acuerdos de financiación. Con el Banco 
Santander, “la Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA y Banc 
Sabadell. También conlleva el descuento del 3 % del 
importe de la matrícula.

Ayudas al estudio
Programa de ayudas al estudio de postgrado: becas por 
mérito académico, ayudas por circunstancias personales 
y económicas, además de acuerdos con entidades 
financieras. Las dotaciones oscilan entre el 10 % y 
el 30 % del importe total del programa.

Este postgrado cumple los requisitos para ser bonificado 
a través de la Fundación Tripartita. Consultar con el 
Servicio de Atención al Estudiante en el momento de 
formalizar la matrícula.

Los estudiantes internacionales pueden solicitar las 
ayudas del programa International Early Enrolment, que 
permiten acceder a descuentos directos en el importe de 
la matrícula del postgrado.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e 
Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya 
también otorga préstamos preferentes para la financiación 
de matrículas.
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Admisión
Solicitud de admisión

El candidato debe cumplimentar la Solicitud de Admisión en la página web 
de la universidad. El período ordinario de solicitud de plaza finaliza en julio 
y el extraordinario en septiembre.

El Servicio de Información y Admisiones notificará a los candidatos 
el estado de su solicitud. Sin embargo, es responsabilidad de cada 
solicitante asegurarse de que todos los documentos son remitidos con la 
suficiente antelación.

Entrevista 

La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y, como parte del proceso, 
tiene una entrevista personal con el candidato donde se tienen en cuenta 
los siguientes criterios de selección: expediente académico, experiencia 
profesional y formación complementaria.

Admisión

La Comisión de Admisión toma la decisión final en un plazo aproximado de 
quince días desde el momento en que la solicitud está completa.

Si el candidato es admitido, éste recibe una credencial de admisión 
acompañada de las instrucciones con los trámites a realizar para formalizar 
la matrícula. Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa. La admisión al programa sólo es para el 
curso académico en el que el candidato la solicita.

Si no se alcanza un número mínimo de estudiantes, la Universitat podrá cancelar la impartición del máster. 
En el caso de la suspensión del programa, se avisará a los alumnos con tres semanas de antelación.

Proceso de

1

2

3
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Barcelona es una de las ciudades más 
cosmopolitas del sur de Europa. Por su ubicación a 
orillas del Mediterráneo, goza de un clima acogedor con 
temperaturas muy agradables durante todo el año. La 
Universitat Abat Oliba CEU está situada en la parte alta de 
la ciudad en un magnífico edificio modernista.



Vivir en Barcelona
Hoy, Barcelona es una ciudad moderna, cosmopolita y de gran 
dinamismo. Es una ciudad cómoda, hecha a medida de las 
personas y para las personas.

La Universitat Abat Oliba CEU está situada en la parte alta de 
Barcelona, un distrito que ofrece espacios tranquilos para 
la concentración estratégica de actividades intensivas en 
conocimiento. Es donde subyace un modelo de ciudad que 
convive con otras universidades.

Alojamiento en Barcelona
La UAO CEU, sensible al esfuerzo que supone para muchos estudiantes 
el traslado de su residencia para realizar sus estudios en Barcelona, ofrece 
atención personalizada para todos los alumnos que precisen alojamiento. 

El Servicio de Información orienta y asesora para conocer la residencia que más se 
adapte a sus necesidades.



 Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 203 • www.uaoceu.es

Área de Derecho y Ciencia Política

• Máster universitario en Abogacía

• Doble máster universitario en Abogacía + Derecho Marítimo

• Doble máster universitario en Abogacía + Gestión Administrativa

• Doble máster universitario en Abogacía + Logística y Comercio Internacional

• Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en Derecho Penal Económico

• Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en Compliance

• Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en Protección de Datos

• Máster universitario en Gestión Administrativa

• Curso de especialización en Derecho Penal Económico

• Curso de especialización en Compliance

• Curso de especialización en Protección de Datos

Otros 
   postgrados


