
                                           
 

CURSO SOBRE ASPECTOS LEGALES EN LA 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AERONAVES.  

 

Estimad@ amig@, 

Nos es grato presentarte la nueva propuesta formativa de posgrado de la Universidad Politécnica de 

Madrid: el Curso sobre Aspectos Legales en la Investigación de Accidentes e Incidentes de Aeronaves. 

Dicho curso está íntimamente ligado al Curso de Formación Continua sobre Investigación de Accidentes e 

Incidentes de Aeronaves, INNAC Aero, cuya segunda edición se celebrará inmediatamente después de este 

nuevo curso que ahora le presentamos y sobre el cual, en breve, recibirás información. 

Este nuevo curso tiene como objetivos el acercar a los profesionales tanto del ámbito legal como 

aeronáutico los principios esenciales que han de regir una investigación de un accidente aéreo desde el 

punto de vista de la mejora de la seguridad Aérea, la profundización en los aspectos en los que una 

investigación de seguridad y una investigación legal pueden estar relacionadas y la difusión del contenido y 

la aplicación de los acuerdos previos establecidos a efectos de colaboración y coordinación de las 

investigaciones, técnica y legal, que se desarrollen en paralelo. 

Para ello el curso se imparte desde un centro de educación superior de reconocido prestigio (Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio – Universidad Politécnica de Madrid), contando 

con la participación activa de las principales entidades y organizaciones españolas de referencia en el área, 

con un carácter teórico/práctico y dirigido a un auditorio de carácter multidisciplinar.  Además viene 

avalado por el éxito de la primera edición del Curso de Formación Continua sobre Investigación de 

Accidentes e Incidentes de Aeronaves, INNAC Aero, que se impartió en 2014. 

El curso tiene una duración de 24 horas lectivas, y se estructura en cinco bloques formativos: a) Conceptos  

básicos e introducción. Historia de la investigación de accidentes; b) Normativa; c) Relación entre 

autoridades durante la investigación; d) Investigación de accidentes militares; e) Protección de datos y 

relación con los medios, víctimas y familiares. Todos los detalles del curso pueden consultarse en el 

siguiente enlace: http://www.aero.upm.es/inacc/inacc.pdf, donde también está la información para 

realizar la inscripción para ocupar una de las 30 plazas disponibles (a través del correo electrónico 

inacc.aeronauticos@upm.es).  La fecha límite de inscripción es el 20 de abril de 2015. 

El curso se celebrará del 4 al 13 de mayo de 2015 en las instalaciones de la ETSI Aeronáutica y del Espacio 

(ETSIAE) de la UPM y contará en su profesorado con profesionales de alto prestigio en las diversas áreas 

que componen esta formación multidisciplinar.  

Esperando que esta información sea de tu interés y agradeciéndote que le des la máxima difusión en tu 

entorno, recibe un saludo. 
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