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POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
DEL NEGOCIO MARÍTIMO Y 
EL DERECHO MARÍTIMO

DURACIÓN
9 meses

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español 

UBICACIÓN
Valencia

CAPACÍTATE PARA TRABAJAR 
COMO ABOGADO EN EMPRESAS 
DEL SECTOR MARÍTIMO 
PORTUARIO.
La importancia del mar y el transporte en un mundo glo-
balizado es indiscutible. La necesidad de formar especia-
listas en derecho marítimo y en gestión de empresas de 
transporte de mercancías y pasajeros es vital para el éxito 
de las empresas del sector y constituye una buena salida 
profesional. El sector marítimo y del transporte presenta una 
importante demanda de profesionales cualificados, ofre-
ciendo altos salarios, estabilidad laboral y la posibilidad de 
realizar una carrera profesional internacional.

En este máster, el alumno adquirirá las competencias nece-
sarias en las áreas del derecho y la gestión de la empresa 
marítima y del transporte que le permitirá aplicar con sol-
vencia a posiciones directivas. 

Formamos directivos con una alta capacidad de análisis y 
adaptación al cambio que lideren, en un futuro cercano, las 
empresas marítimas y logísticas.

 

MODALIDAD
Semipresencial

ETCS
60
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I. Derecho Marítimo

 ♦ Derecho marítimo internacional
 ♦ Derecho de la navegación y portuario Español

l l

MÓDULO II. Derecho del Transporte
 ♦ Transporte de mercancias
 ♦ Transporte de pasajeros

l l

MÓDULO III. Gestión Portuaria y Marítima
 ♦ Gestión de puertos
 ♦ Gestión de buques y embarcaciones
 ♦ Dirección estratégica
 ♦ Operaciones marítimas, aéreas y terrestres

l l

MÓDULO IV. Gestión Empresarial.
 ♦ Gestión de marketing y dirección de personas
 ♦ TFM

l l

DIRIGIDO A
Profesionales del Derecho y de la Administración y Dirección 
de Empresas que deseen orientar su carrera profesional hacia 
el sector marítimo o logístico. Así como profesionales júniores 
del sector que deseen aumentar u homogenizar sus conoci-
mientos para un desarrollo profesional.

Titulados de estudios universitarios que permitan el acceso a 
un Colegio de Economistas, de Abogados y/o de Titulares 
Mercantiles e Ingenieros.

También se admitirán aquellos alumnos con planes de estudios 
universitarios con 30 créditos o más en materias de economía, 
administración de empresa, derecho o ingeniería.

 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER EN GESTIÓN DEL NEGOCIO MARÍTIMO Y EL DERECHO MARÍTIMO

Razones diferenciales
 ♦ APRENDIZAJE PRÁCTICO
El modelo académico de este postgrado se carac-
teriza por  exponer a los estudiantes a situaciones 
reales del mundo profesional en las que pueden 
ver aplicados sus conocimientos. Se fundamenta en 
los modelos de simulación global, que pretenden 
acercar a las aulas los contextos reales.

Se trata de un planteamiento metodológico basa-
do en una pedagogía activa, que introduce en el 
aula una nueva dimensión, que hemos denomina-
do “Aprendizaje basado en retos”, pues sitúa al 
estudiante en un contexto profesional que le exige 
activar todas las competencias (conceptos, procedi-
mientos y actitudes) adquiridas y desarrolladas en 
el programa y todo el conocimiento aplicado a un 
conjunto determinado de hechos.

 ♦ MÁSTER CLASES, SEMINARIOS VIRTUALES  
Y VISITAS
Podrás asistir a sesiones formativas, donde adquirirás 
conocimientos prácticos de la mano de expertos en 
la materia, tanto nacional como internacional; en las 
que se abordan cuestiones de máxima actualidad y 
repercusión jurídica, combinando el Derecho Maríti-
mo y la Gestión Empresarial.

 ♦ OFICIALIDAD
Estos estudios proveen de la capacitación tanto 
técnica como teórica para acceder a puestos espe-
cializados en el sector marítimo y logístico. Único 
máster oficial en Valencia.

 ♦ EMPLEABILIDAD
El 85% de las importaciones y exportaciones mun-
diales se realizan por mar. Por lo tanto la norma-
tiva específica de negocio así como los aspectos 
prácticos garantizan la alta empleabilidad del 
sector con salarios atractivos. Desarrolla tu carrera 
profesional en cualquier parte del mundo.

 ♦ METODOLOGÍA PRÁCTICA
Especialízate con una metodología práctica basa-
da en el estudio de casos reales del ámbito jurídico 
y empresarial.

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS

6 ETCS
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El claustro de profesores está formado por profesio-
nales en ejercicio de muy diversos ámbitos: asesoría 
jurídica de empresas, despachos nacionales, inter-
nacionales, abogados, relacionados con la actividad 
empresarial, su control judicial y su asesoramiento. 
Expertos en sus materias con una clara vocación 
docente, que ponen disposición de nuestros estu-
diantes el día a día en sus trabajos y lo hacen en 
conexión con las materias objeto de estudio en este 
postgrado.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dr. Alberto Ruiz Tomás
Doctor en Derecho. Abogado y Economista. Máster en 
Administración de Empresas (MBA). Entre sus líneas de 
investigación destacan: derecho concursal, marítimo e 
internacional.

Jorge Sánchez-Tarazaga Marcelino
Abogado ICAV. Doctor en Derecho. Profesor universitario 
acreditado doctor en Derecho. Técnico en ADR (mediador 
y árbitro). Habilitado como administrador y como media-
dor concursal.

PROFESORES
Joaquín Rodríguez
Director del Aeropuerto de Valencia.

Manuel Cervera
Subdirector de Sociedad Anónima de Gestión de Estibado-
res Portuarios del Puerto de Valencia.

Jesús de Salvador
Doctor en Derecho, experto en geopolítica, miembro del 
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.

Luis Pérez
Doctor en Dirección Estratégica y Organización de Em-
presas, coordinador de calidad y procesos en el Palacio 
de Congresos de Valencia. Cátedra de Ética Empresarial 
IECOUV.

Carlos Salinas
Doctor en Derecho, profesor titular del Departamento de 
Derecho mercantil de la UV y abogado en ejercicio.

Alicia Montañés
Abogada especialista en Derecho Marítimo y directora de 
la Comisión de Derecho Marítimo en la Sección de Dere-
cho mercantil del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Pablo Ibáñez
Abogado especialista en Derecho Marítimo y miembro del 
Propeller Club.

PROFESORADO
MÁSTER EN GESTIÓN DEL NEGOCIO MARÍTIMO Y EL DERECHO MARÍTIMO

Jara Salor
Chief Legal Officer de Martico, Reefer Solutions.

Carlos Sanlorenzo
Secretario General Asociación nacional de empresas naúti-
cas y abogado.

Robyn Gutiérrez
Abogada especializada en Derecho marítimo, colegiada 
en el ICAV, y en los Colegios de Abogados de Inglaterra y 
Gales.

D. Francisco Toledo 
Presidente Puerto de Castellón

Ana Ulloa
Directora del Puerto de Castellón

Pilar Álvarez Montero

Francisco Bayarri Cebrián 
Jefe del Servicio de Explotación de Puertos en Generalitat 
Valenciana

Santiago Montamarta
Jefe del Gabinete Jurídico de Autoridad Portuaria de 
Castellón 

Carlos Cerdà
Abogado en San Simon & Duch

Achim Puetz
Profesor titular en derecho mercantil en Universitat Jaume I

Ignacio Ballester
Vicepresidente/Presidente C.E Consignatarios M.S.C. 
España, S.L.U. 
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El objetivo de este máster es conseguir una 
especialización que permita al estudiante 
incorporarse o mejorar su posición en el mercado 
laboral. Nuestro programa forma especialistas en 
un entorno global de alta empleabilidad, tanto 
en el mercado nacional como internacional, con 
salarios superiores a otros sectores.

Alberto Ruiz
Director del programa.
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Para prepararte para lo que viene después.
Eso que viene después es el futuro, y el futuro es

el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en el profesional 
que quieres ser y en facilitarte una formación práctica que te 

permita trabajar en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo, 
para ir (y ver) más allá, proporcionándote ayuda pero 

teniendo en cuenta que tú vas en el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá de 
una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ
VAS A LA UNIVERSIDAD?

Ve más allá
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CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te
impulsarán para llegar muy alto.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD 
EUROPEA CON IBM
Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de
reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación
tecnológica.
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CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.

100%
PROFESORADO. El claustro está
compuesto por profesionales que
combinan su actividad docente con
la actividad industrial.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12
meses tras finalizar sus estudios.

92%55%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de
experiencias y las posibilidades de
hacer networking global.



9

POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Valencia 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS

Ve más allá

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEV

BECAS  
OFICIALES



PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del 
equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nues-
tro campus universitario en Valencia, o contactar con nosotros 
a través de:

Teléfono (+34) 96 104 38 83 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 ♦ Solicitud de admisión.

 ♦ Copia del DNI o NIE.

 ♦ Copia del título universitario.

 ♦ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesional y 
concertará una entrevista con el director de tu titulación para 
evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.

 



Siempre  
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá



Campus de Valencia
Paseo de la Alameda 7, 46010, 
Valencia

universidadeuropea.es/valencia
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://twitter.com/ueuropea
https://www.youtube.com/univeuropea
https://www.linkedin.com/school/universidad-europea-de-madrid/
https://www.instagram.com/ueuropea/
http://universidadeuropea.es/valencia 

