Información e inscripciones (plazas limitadas):
En el Centro Universitario Villanueva.
Claudio Coello, 11. 28001 Madrid.
Telf. 91 577 56 66.
info@villanueva.edu
En la Secretaría del Instituto Iberoamericano de Derecho
Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial.
Plaza del Cardenal Cisneros, 3. 28040 Madrid.
Telf. 91 336 63 74.
secretaria@instibaerospa.org
Precio de inscripción: 700 €.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN
DERECHO AERONÁUTICO

Organizado por el:

Forma de pago: en efectivo en las sedes de inscripción, o mediante
ingreso o transferencia a la cuenta corriente
IBAN ES33 0049 0321 0922 1005 1275.

CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA
(Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)

Posteriormente se deberá presentar el justificante bancario con los
datos del asistente y la referencia a: “Curso de Especialización en
Derecho Aeronáutico”.

e

Becas: podrá concederse un número limitado de becas y medias
becas en atención a las circunstancias académicas y personales de
los solicitantes.
Certificados: se hará entrega de certificado a los asistentes.

INSTITUTO IBEROAMERICANO
DE DERECHO AERONÁUTICO Y DEL ESPACIO
Y DE LA AVIACIÓN COMERCIAL
(Organismo Consultivo de la O.N.U.)

Dirigido especialmente a Licenciados en Derecho, Económicas, o
Empresariales, e Ingenieros Superiores y Técnicos Aeronáuticos y
de Telecomunicación, así como a alumnos del último curso de estas
carreras, pilotos y controladores aéreos, y personal al servicio de las
Administraciones Públicas y de las empresas relacionadas con las
actividades aéreas.
Contenido general del programa:
-Caracteres y fuentes del Derecho Aeronáutico. Política aérea.
-Derecho Internacional Aeronáutico: Tratados internacionales.
Acuerdos regionales; especial referencia a la Unión Europea, MERCOSUR, y Comunidad Andina.
-Elementos del Derecho Aéreo: el espacio aéreo, la aeronave, la
infraestructura, el personal aeronáutico.
-Régimen jurídico de la actividad aérea: Circulación aérea, transporte aéreo, seguridad operativa, accidentes, seguros, afectación al
medioambiente y protección penal.
Ponentes:

Fechas: del 5 al 15 de marzo de 2007.
Horario: de lunes a jueves, de 17’00 h. a 20’30 h.
Lugar: Centro Universitario Villanueva

Compone el cuadro de profesores un selecto grupo de abogados de
compañías aéreas, directores de asesorías jurídicas de aeropuertos,
comandantes de aeronaves, profesores de universidad y otros distinguidos miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial.

