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De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, la transmisión de información por parte de la Administración no 
vincula a ésta, ni crea derecho a favor de los administrados destinatarios de la misma, tratándose por tanto de 
un trámite meramente informativo. 

 

                           
 

 
 

NÚMERO: 01/17                                                                  FECHA: 01.07.17 
    VIGENCIA: 01.08.17       
 

ASUNTO: CLAUSURA ESPECIALIDADES COMPLEMENTARIAS 
HIDROGRAFÍA OFICIALES / SUBOFICIALES Y CURSO M-8 PARA 
OFICIALES EXTRANJEROS. 
 
 
 
El viernes 30 de junio, tuvo lugar el acto de clausura de los cursos de las 
Especialidades Complementarias de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales, 
así como el curso M-8 (Nivel A) de Hidrografía para Oficiales Extranjeros. 
 

  
 

El proceso formativo del personal Hidrógrafo 
está estructurado de una forma modular, en la 
que se combinan fases teóricas y prácticas, 
que permiten al alumno adquirir a la 
finalización de los cursos, las competencias 
necesarias para desarrollar con eficacia las 
diferentes etapas de las que consta un 
levantamiento hidrográfico. 
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Para lograr sus objetivos, la actividad formativa de la Escuela de Hidrografía 
cuenta con el apoyo del personal, medios y sistemas hidrográficos más 
modernos del Instituto Hidrográfico de la Marina. De esta forma se garantiza la 
formación más exigente, actualizada e integral de los alumnos.      
          
Desde el 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, tuvieron lugar los 
cursos de Especialidad de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales.  
 

 
 

 
 
El reconocimiento por parte de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), 
convierte a la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», dependiente de 
la Dirección de Enseñanza Naval, en el único centro en España con 
competencia para expedir las titulaciones de las Categorías «A» y «B» para 
hidrógrafos y es un referente internacional en la formación de especialistas al 
servicio de la Hidrografía. 
 

 
 
 

Comandante Director y Alumnos Especialidad Complementaria Hidrografía Oficiales y Suboficiales 

 

Entrega Diploma Curso M-8 Hidrografía Comandante Director  
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Por estar sujetos al Programa de Cooperación Internacional en materia de 
enseñanza militar (PCIMEN) y por haber superado el curso M-8 de hidrografía 
nivel «A» para oficiales extranjeros se les hace entrega de los Diplomas de la 
Especialidad a los Oficiales de las Armadas de Argentina, Uruguay, Marruecos 
y Mauritania. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Comandante Director y Alumnos Extranjeros Curso M-8 de Hidrografía 


