Programa

ENTIDADES ORGANIZADORAS

MÓDULO I: La Unión Europea en el escenario marítimo
internacional
TEMA 1. La Unión Europea y el mar
a)
La evolución del Derecho internacional del mar.
b)
La participación de la Unión Europea en la
evolución del Derecho internacional del mar.

Política marítima
integrada de la
Unión Europea

MÓDULO II: La Política marítima integrada
TEMA 2. La Política marítima integrada
a)
El proceso de creación de la Política marítima
integrada.
b)
Los principales componentes de la Política
marítima integrada.
TEMA 3. La regionalización y la financiación de la Política
marítima integrada
a)
La regionalización de la Política marítima
integrada: las cuencas marítimas del Atlántico,
del Báltico, del Árctico, del Mediterráneo y del
Mar Negro.
b)
La financiación de la Política marítima integrada:
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
MÓDULO III: Principales manifestaciones de la Política
marítima integrada
TEMA 4. La Política Pesquera Común
a)
Conservación de los recursos pesqueros y acción
exterior de la Unión Europea en el ámbito
pesquero.
b)
Mercado y estructuras de la Unión Europea en el
ámbito de la pesca.
TEMA 5. La actuación de la Unión Europea en el ámbito de la
seguridad marítima
a)
La base jurídica de la seguridad marítima.
b)
Las principales manifestaciones.
TEMA 6. La actuación de la Unión Europea en el ámbito de la
protección marítima
a)
La Estrategia europea de protección marítima.
b)
Las principales manifestaciones.
TEMA 7. La Política marítima integrada y las gentes del mar
a)
La Unión Europea y el trabajo en el mar.
b)
Principales manifestaciones.
TEMA 8. Otras manifestaciones de la Política marítima
integrada
a)
La
dimensión
tecnológica
y
económica:
investigación científica, energía, y transportes.
b)
La dimensión humana y social: la ordenación del
litoral marítimo europeo y el turismo.
TEMA 9. La Política marítima integrada y su impacto en
Galicia
a)
Galicia, región periférica marítima de la Unión
Europea.
b)
El impacto social, económico y humano de la
Política
marítima
integrada
en
Galicia.
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Consejo de Dirección
Directora
GABRIELA A. OANTA

Profesora contratada doctora (acreditada Titular) de Derecho
internacional público y Relaciones internacionales.
Directora del Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador
de Madariaga”.
Coordinadora del Módulo Jean Monnet “Política marítima integrada
de la Unión Europea”. Universidade da Coruña.
Secretario Académico
ARTAK MKRTICHYAN

Profesor interino de sustitución de Derecho internacional público y
Relaciones internacionales de la Universidade da Coruña.
Consejo Científico
RAFAEL CASADO RAIGÓN

Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones
internacionales de la Universidad de Córdoba.
GIUSEPPE CATALDI

Professore di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”; Presidente de la Association Internationale du
Droit de la Mer (AssIDMer).
ENRIQUE LÓPEZ VEIGA

Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.
NATHALIE ROS

Professeur de Droit public à l’Université François Rabelais de Tours;
Secretaria General de la Association Internationale du Droit de la
Mer (AssIDMer).
JOSÉ MANUEL SOBRINO HEREDIA

Catedrático de Derecho internacional público y Vicepresidente
Primero de la Association Internationale du Droit de la Mer
(AssIDMer).

Alumnado
Licenciados, diplomados y graduados universitarios; directivos y
técnicos de Instituciones públicas y privadas relacionadas con el
mar; titulados superiores extranjeros sin necesidad de
homologación; los estudiantes de las titulaciones universitarias
LRU de primer ciclo a los que no les falten más de 30 créditos LRU
(300 horas lectivas) para obtener la titulación; aquellos
profesionales sin titulación universitaria, pero que reúnen los
requisitos legales para poder cursar estudios universitarios.

Formulario de solicitud

Criterios específicos de admisión
- Titulación académica: cercanía científica y profesional de la
titulación al contenido del Curso ofertado. Tendrán preferencia los
alumnos con una titulación universitaria de la UDC, el PDI y el
PAS.
- Experiencia profesional: valoración de la experiencia en
actividades relacionadas con el mar en instituciones públicas o
privadas.
- Se valorarán otras circunstancias e intereses personales, tales
como el expediente académico o una entrevista personal
(opcional).

Dirección ………………………………………………………………………………………

Titulación
Diploma de formación específica de postgrado en Política
marítima integrada de la Unión Europea.
Profesores
Profesores de Universidad y Especialistas de reconocida
competencia en las distintas políticas sectoriales relacionadas con
el mar.
Duración y organización
60 horas presenciales (10 créditos ECTS); del 1 febrero al 26 abril
de 2019.
Facultad de Derecho. Campus de Elviña s/n, Universidade da
Coruña.
Las clases serán los viernes, de 16:00 a 21:00.

Informaciones Generales

Sistema de evaluación
Será requisito indispensable para la obtención del Diploma la
elaboración de una Memoria de investigación, que tendrá que
recibir una puntuación mínima de 5/10.

Organiza
Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de
Madariaga”. Universidade da Coruña.
Módulo Jean Monnet “Política marítima integrada de la Unión
Europea” (574770-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-MODULE), cofinanciado
por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Matrícula y admisión
Número de plazas: 30.
La solicitud de admisión en el Curso de Formación Específica de
Postgrado podrá efectuarse hasta el 21 de enero de 2019 en el
Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de
Madariaga” de la Universidade da Coruña.

Objetivos
Proporcionar una formación especializada en el ámbito de las
distintas políticas sectoriales relacionadas con el mar que
conforman la Política marítima integrada (pesca, seguridad
marítima, puertos, trabajadores del mar...) en la Unión Europea, y,
específicamente:
- Formar expertos en las múltiples facetas de la Política marítima
integrada que puedan trabajar en los centros públicos y privados,
autonómicos, nacionales e internacionales relacionados con el mar.
- Mejorar las habilidades de gestión de las personas que trabajan en
sectores relacionados con el mar para que puedan formular sus
programas y actuaciones con un mayor grado de eficacia y
eficiencia.

Importe de la matrícula: 300 euros (se puede abonar bien en un
único plazo, antes del 31 de enero de 2019, o bien se podrá
fraccionar en dos plazos de 150 euros cada uno – el primero será
antes del 31 de enero de 2019, y el segundo será en la primera
semana del mes de marzo de 2019).
Existe un programa de becas.
Presentación de solicitudes e información
MARI PORTO
Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de
Madariaga”
Casa do Lagar, Campus de Elviña s/n, 15071-A Coruña
Tel. (+34) 981 167 000 (ext. 1966) E-mail: iuee@udc.es

Nombre …………………………………………………………………………………………....
Apellidos ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………....……………………

…………………………………………………………………………………………....……………………
Código Postal .…………………………………………………………………….……
Ciudad .………………………………………………………………………………………….…
Provincia ………………………………………………………………………………………
País ………………………………………………………………………………………………………
Teléfono ………………………………………………………………………………………..
Fax ……………………………………………………………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………..
DNI ……………………………..…………………………………………….…………………………
Titulación………………………………………………………...…………………………..
………………………………..………………………………..………………………………..……………
Por la Universidad de ……………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………….………………….
Año ………………………………………………………………………………….………………..

En ………………………...…… a..….… de …………….……………… de………………
Este formulario deberá ser enviado a la Secretaría del IUEE
“Salvador de Madariaga” por correo electrónico (iuee@udc.es), o
correo postal (Casa do Lagar, Campus de Elviña s/n, 15071 - A
Coruña, España) acompañado de los siguientes documentos:

Curriculum vitae

Expediente académico

Fotocopia del título de graduado, licenciado u otra titulación
universitaria

Fotocopia del DNI

1 fotografía tipo carnet

