
Curso Universitario
Seguro Marítimo  



Curso Universitario
Seguro Marítimo 
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
6 créditos ECTS
Horas lectivas: 150 h.
Acceso web: techtitute.com/derecho/curso-universitario/seguro-maritimo

http://techtitute.com/derecho/curso-universitario/seguro-maritimo
http://techtitute.com/derecho/curso-universitario/seguro-maritimo


Índice

Presentación

Estructura y contenido

Objetivos

Metodología Titulación

pág. 4 

pág. 12

pág. 8

pág. 16 pág. 24

03 

02 01 

04 05 



Este programa intensivo profundiza en todo lo relevante de los seguros marítimos. Su 
importancia radica en que toda actividad prevista en la Ley de Navegación Marítima 
necesita ser asegurada tanto por los daños propios sufridos como consecuencia de la 
actividad marítima, como la cobertura frente a las responsabilidades en que se puedan 
incurrir.

Uno de los objetivos principales de este Curso Universitario en el Seguro Marítimo 
de TECH, es favorecer el crecimiento personal y profesional del alumno, ayudándole a 
conseguir el éxito laboral.  
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Este Curso Universitario te ofrece contenido 
actualizado, práctico y veraz, de modo 
que impulsará tu carrera como jurista, 
especializándote en el Seguro Marítimo”
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El Curso Universitario en el Seguro Marítimo de TECH, es un programa intenso que 
prepara al alumno con el fin de afrontar retos y decisiones tanto a nivel nacional como 
internacional. 

El contenido de este Curso Universitario está planteado de tal forma que el profesional 
jurista se vea favorecido en el desarrollo de las competencias, permitiendo la toma de 
decisiones con mayor precisión y destreza en entornos desconocidos.  

Un plan enfocado en la mejora laboral del perfil jurista, promoviendo que el alumno 
alcance la excelencia en el Seguro Marítimo.  

Un programa que entiende sus necesidades mediante un contenido innovador basado 
en las últimas tendencias, y apoyado por la mejor metodología educativa. Un claustro 
excepcional, que otorgará competencias para resolver situaciones críticas de forma 
creativa y eficiente. 

Este Curso Universitario en el Seguro Marítimo contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas del programa 
son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Derecho

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras en fiscalidad Internacional

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

Aquellos alumnos matriculados en este 
Curso, estarán altamente cualificados 
para resolver con destreza cualquier 
problema que pueda surgir dentro de 
la actividad portuaria en relación con 
el Seguro Marítimo, ya sean polizas, 
elementos del contrato u obligaciones”
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El programa incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del 
Derecho y la Administración, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, 
además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de 
prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará una información inmersiva programada para entrenarse ante situaciones 
reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del Curso Universitario. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Derecho quienes tienen una gran experiencia.  

TECH ofrece el contenido más completo 
y competitivo en el Seguro Marítimo, 
teniendo muy buenas valoraciones a 
nivel internacional”

Basamos los contenidos en 
ejemplos prácticos que te servirán 
de apoyo para aprender a ponerte 

delante de situaciones reales y 
solventarlas con éxito.

Contenido teórico y práctico ideal 
para formarte de forma óptima en 
Seguro Marítimo.
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Este programa está diseñado para afianzar las capacidades en Seguro Marítimo, 
además de desarrollar nuevas competencias y habilidades que serán indispensables en 
el desarrollo profesional. Tras el programa, el alumno será capaz de tomar decisiones 
de carácter global con una perspectiva innovadora y una visión internacional. 

Nuestro contenido se transformará en apoyo imprescindible para que el alumno 
matriculado, adapte este programa de forma dinámica y detallada, en la mejor 
herramienta para ejercer su profesión. 



Uno de nuestros objetivos fundamentales 
es ayudarte a desarrollar las competencias 
esenciales para dirigir estratégicamente la 
actividad profesional” 
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 � Gestionar con destreza cualquier situación respecto a los seguros marítimos, sabiendo 
identificar y analizar la diferente documentación que encierra

Objetivo general

Este Curso Universitario ampliará tus 
conocimientos y habilidades, aportando 
mayor solidez a tu perfil profesional”



 � Capacitar al alumno para trabajar con familiaridad todos los tipos de contratos de seguro 
y pólizas de P&I que se manejan en derecho marítimo o de la navegación y portuario

 � Conocer los puntos que deben considerarse en la contratación del seguro, así como en la 
gestión del siniestro
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Objetivos específicos



Estructura y contenido
03

El Curso Universitario en Seguro Marítimo es un programa a medida que se imparte en 
formato 100% online, para que el alumno elija el momento y lugar que mejor se adapte 
a su disponibilidad, horarios e intereses. Un programa que se desarrolla a lo largo de 6 
semanas y que pretende ser una experiencia única y estimulante que siembre las bases 
para alcanzar el éxito profesional.  

Un temario completo cuya competencia no existe, pues seguimos invirtiendo y 
contando con los mejores expertos para elaborar el contenido más exhaustivo y 
dinámico para nuestros alumnos. 



Contamos con el programa científico más 
completo y actualizado del mercado. Ahora con 
TECH, marcarás la diferencia”  
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MÓDULO 1. EL SEGURO MARÍTIMO.
1.1. Régimen jurídico y concepto. Disposiciones comunes del seguro marítimo
1.2. Elementos del contrato

1.2.1. Elementos personales
1.2.2. Elementos formales.
1.2.3. Elementos reales

1.3. Elementos del contrato
1.3.1. Elementos personales
1.3.2. Elementos formales
1.3.3. Elementos reales

1.4. Obligaciones de las partes
1.4.1. Obligaciones del asegurado
1.4.2. Obligaciones del asegurador

1.5. De las disposiciones adicionales del seguro de buque
1.5.1. Modalidades de seguro de buque: Por tiempo o por viaje
1.5.2. Riesgos “especiales” incluidos y excluidos
1.5.3. Especialidades en materia de liquidación
1.5.4. Primas y extornos

1.6. Pólizas del seguro de buques y embarcaciones
1.7. El seguro de mercancías

1.7.1. El seguro de transporte de mercancías por diferentes medios
1.7.2. El Seguro y los Contratos de compraventa y suministro
1.7.3. Los Riesgos
1.7.4. Localización del Riesgo en los INCOTERMS 2010
1.7.5. Transporte y Limitación de responsabilidad del Transportista
1.7.6. Valor asegurable. La Garantía en el Seguro de Transporte de Mercancías
1.7.7. El seguro de transporte de mercancías por vía marítima
 1.7.7.1. La póliza española y su ampliación
 1.7.7.2. Las condiciones inglesas del instituto de aseguradores de Londres
  1.7.7.2.1. Comparativo de Coberturas
  1.7.7.2.2. Cláusulas de Adaptación y Sumisión
  1.7.7.2.3. Análisis de las Cláusulas más significativas
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1.8. Los clubes de protección e indemnización
1.8.1. Los orígenes
1.8.2. Los clubes de casco
1.8.3. Los Clubes de Protección
1.8.4. Los Clubes de Indemnización
1.8.5. Los Clubes de P&I

1.9. Características de los clubes de P&I
1.9.1. Mutualidad
1.9.2. Membresía y cesión de derechos
1.9.3. Primas, retornos y reservas

1.10. Coberturas y exclusiones
1.10.1. La regla Ómnibus
1.10.2. La regla “pay to be paid”
1.10.3. Los Derechos de Subrogación.
1.10.4. Terminación del contrato de seguro de P&I
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Una experiencia de educación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional y 
dar el salto definitivo”
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Dentro de nuestro criterio de calidad global, en este Curso Universitario ponemos a 
tu servicio, un método innovador de aprendizaje que organiza los desafíos en forma 
cíclica: el Re-learning. Esta forma de enseñanza facilita el aprendizaje del alumno y 
orienta todas sus capacidades en un proceso de reiteración dirigida, consiguiendo altas 
cotas de eficiencia. Este método procedente de la Universidad de Harvard lleva siendo 
utilizado muchos años, demostrando su eficacia. TECH es la primera universidad 
acreditada para su utilización en castellano: otro de nuestros detalles diferenciadores.



Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la 
curiosidad y el desarrollo de destrezas, además de 
permitir que el profesional se sienta parte activa 
del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el 
profesional se enfrentará a múltiples casos simulados en los que deberá investigar, 
establecer hipótesis y, finalmente, resolver la situación. Este método hace que los 
especialistas aprendan mejor, ya que aceptan más responsabilidad y se acercan a la 
realidad de su futuro profesional.   

Esta metodología se complementa con el Relearning. Con su implantación hemos 
conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad 
docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los 
indicadores de la mejor universidad online en habla hispana.

 El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu educación, desarrollando el espíritu crítico, 
la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito”   

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al profesional 

para la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.



  

Los alumnos que siguen este método no sólo consiguen la 
asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad 
mental mediante ejercicios de evaluación de situaciones 
reales y aplicación de conocimientos.

El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en 
capacidades prácticas, que permiten a alumno una mejor 
integración en el mundo real.

Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las 
ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones 
que han surgido de la realidad. 

La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se 
convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, 
que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y 
un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el Curso 
Universitario.

01

02

03

04
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La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales: 



Relearning Methodology
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Learning
from 
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Relearning
from 

evidence

Testing

Learning
from an 
expert

Neurocognitive 
context 

dependent 
learning

Von-Restorf
Effect

Case based
learning through

storytelling

Competencies
testing

(retesting)

01El alumno podrá aprender con las 
ventajas del acceso a entornos 
simulados de aprendizaje y el 
planteamiento de aprendizaje por 
observación, Learning from an 
Expert”

El aprendizaje con el método Relearning te 
permitirá, además de aprender y consolidar 

lo aprendido de una manera más eficaz, 
conseguir tus metas educativas con más 

velocidad y menos esfuerzo.

Un sistema inmersivo de transmisión de 
conocimientos, a través de la participación 
en la resolución de problemas reales, 
apoyado en la mejor tecnología audiovisual 
del mercado docente.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 
estudios con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del curso y los objetivos conseguidos.

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica. 

Más de 150.000 profesionales han sido preparados a través de esta metodología, 
alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los 
más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.    

Con más de 150.000 profesionales preparados en 
esta metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a 
nivel internacional, el relearning ha demostrado estar a 
la altura de los más exigentes entornos de evaluación.

Este programa se apoyará, sobre todo, en la 
experiencia. Un proceso en el que poner a 

prueba los conocimientos que irás adquiriendo, 
consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.
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Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en vídeo        

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, al 
primer plano de la actualidad. Todo esto, en primera persona, con el máximo rigor, 
explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos las 
veces que quieras. 
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3%

Durante toda tu programa, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti.



3% 3%

7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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El Curso Universitario en el Seguro Marítimo garantiza, además de la 
información más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario 
expedido por TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.

Este Curso Universitario en Seguro Marítimo contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido 
por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por 
las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Seguro Marítimo

ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150
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