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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de A Coruña Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas

15019888

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Mantenimiento e Instalaciones del Buque

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Mantenimiento e Instalaciones del Buque por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alvaro Baaliña Insua Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 32805393X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé Luís Armesto Barbeito Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 01234567L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alvaro Baaliña Insua Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 32805393X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ MAESTRANZA, Nº9, LA CORUÑA 15001 Coruña (A) 647387722

E-MAIL PROVINCIA FAX

vcnt@udc.es A Coruña 981167011
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería de Mantenimiento e
Instalaciones del Buque por la Universidad de A Coruña

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Instalaciones

Especialidad en Gestión Náutica del Transporte Marítimo

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Vehículos de motor, barcos y
aeronaves

Electricidad y energía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

18 30 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Instalaciones 36.0

Especialidad en Gestión Náutica del Transporte Marítimo 36.0

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15019888 Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/Permanencia_e.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B3 - Conocimiento técnico de procesos industriales y su re-ingeniería

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B6 - Fundamentos de economía de la empresa. Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado

B7 - Conocimientos jurídicos sobre contratos

B8 - Empatía. Motivación por el trabajo en equipo. Capacidad de trabajo en equipo. Interés por la búsqueda de información

B9 - Capacidad de negociación y delegación

B10 - Capacidad para identificarse con distintos puntos de vista enfrentados

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

B13 - Interés por formulaciones contradictorias que generen debate como método de resolución de problemas. Actitud positiva frente a los
problemas
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

A4 - Conocer las restricciones y condicionantes a la explotación eficiente, al mantenimiento, y a las operaciones de reparación del buque y
de sus componentes

A5 - Capacidad para detectar necesidades de mejora así como de innovar e implementar métodos, técnicas y tecnologías emergentes más
eficientes

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

A7 - Capacidad para desarrollar métodos y procedimientos para ganar competitividad en la industria marítima

A8 - Capacidad creativa y de investigación en temas de interés científico y tecnológico

A9 - Capacidad de investigación y desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.

A10 - Desarrollo de nuevos equipos, o hacer más eficientes los ya existentes, para tareas de apoyo y asistencia a las instalaciones del buque
y al mantenimiento, a través de sistemas automáticos de control, diagnosis y monitorización. Simulación de estos sistemas para la operación
e investigación de los equipos.

A11 - Ser capaz de desarrollar estrategias y modelos de producción más eficaces del sistema productivo vinculadas a la construcción naval.
Integración de los conceptos de agilidad y flexibilidad a la construcción naval.

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A13 - GNTM - Conocer la normativa y técnicas en materia de seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino

A14 - GNTM - Conocer la normativa y los métodos de explotación aplicables al negocio del transporte marítimo

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Tendrán preferencia los alumnos en posesión del título de GRADUADO EN INGENIERÍA MARINA, itinerario de MANTENIMIENTO E INSTALACIONES y los
GRADUADOS EN NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO, procedentes del itinerario no profesionalizante. El criterio de admisión tendrá que ver únicamente con el
expediente académico. En caso de disponer de plazas vacantes, Graduados en Ingeniería Marina, itinerario de Energía y Propulsión, Graduados en Naútica y Transporte Marítimo
(itinerario profesionalizante), titulaciones náuticas universitarias o reconocidas y demás titulaciones universitarias del ámbito científico, tecnológico y ciencias sociales. Se tendrán
en cuenta en este - Expediente académico - Curriculum. En todo caso, tal y como se establece en el párrafo correspondiente de la presente memoria.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La ETSNM pone a disposición de su alumnado un servicio personalizado de asesoramiento y orientación, asignando un tutor personal desde el primer momento, que se enmarca
como complementario de las diversas jornadas divulgativas sobre movilidad, sobre distintos cursos de formación de usuarios de biblioteca, o, en general, por los cursos de
formación organizados por el CUFIE, por la AFI o los ofertados por el Centro de Linguas.
Su ayuda permitirá adaptarse e integrarse más rápida y satisfactoriamente en la vida universitaria, desarrollar sus recursos personales, mejorar sus procesos de aprendizaje y, por
tanto, su rendimiento académico y, también, facilitar su incorporación al mundo profesional.   Estos son algunos de los beneficios que le puede proporcionar disponer de un tutor
personal.   ¿Qué significa tener un tutor personal   en la Universidad?
Un tutor, es un profesor que le puede informar, asesorar y apoyar a lo largo de la carrera a nivel personal, académico y profesional.
Un tutor se pondrá en contacto con el alumno de diversas formas: a través del correo electrónico que la Universidad le proporciona, personalmente en el aula,...   No obstante, el
alumno puede tomar la iniciativa.
La función del tutor universitario no es vigilar, controlar o juzgar sino, por el contrario, apoyar y acompañar al alumno a lo largo de tu formación académica.   Puede consultar con
un tutor si:
-         Necesita información sobre el funcionamiento de la Universidad y sus servicios.
-         Tiene dificultad en tus estudios y en cómo se organizas el tiempo.
-         Quiere potenciar determinadas habilidades que son necesarias para su desarrollo personal y profesional
-         Quiere mejorar su rendimiento académico -         Tiene alguna dificultad personal que está perjudicando su rendimiento académico
-         Necesita información   sobre el plan de estudios de su titulación y asesoramiento para decidir en qué asignaturas   optativas   y de libre elección se matriculas
-         Quiere ayuda para planificar su itinerario académico
-         Quieres conocer mejor las distintas salidas profesionales de tu titulación y decidir cuáles encajan mejor con tus intereses y expectativas.  
¿Qué características tiene este servicio?
- Puede acudir a un tutor siempre que lo considere oportuno; es un servicio voluntario.
- Toda la información que facilite a un tutor será estrictamente confidencial.
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- No hace falta que tenga un problema para consultar con él.   Su función es, ante todo, ayudarte a   que aproveche al máximo su tiempo en la universidad y se oriente
adecuadamente hacia su futuro profesional.
El programa de acogida, con procedimiento propio, pretende dar al alumno de nuevo ingreso la información tanto académica como funcional de la ETSNM.   En todo caso, la
mayor parte del alumnado procederá del Grado en Ingeniería Marina, de esta Escuela o de otras similares, y por lo tanto, con experiencia previa en el sistema universitario.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se realiza con carácter general por la UDC, así como lo establecido en los R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre
Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de Universidades y las regulaciones que desarrolle el Gobierno sobre las leyes
anteriores
  - El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, está disponible en:
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
En esta titulación no se reconocerá ningún crédito para alumnos procedentes de enseñanzas superiores oficiales no universitarias, cursados en títulos propios y cursados por
acreditación de experiencia laboral y profesional.
En cualquier caso, la ETSNM hará lo necesario para que los egresados/as vean incluidos en los documentos académicos oficiales acreditativos del Máster en Ingeniería de
Mantenimiento e Instalaciones del Buque, la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidade da Coruña o en cualquier otra,
que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
De igual modo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del título de Máster en Ingeniería de Mantenimiento e Instalaciones del Buqu e serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al
Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se prevé ningún tipo de complemento de formación.
As actividades profesionais son ben variadas, correspondéndonse con campos non específicos e para o seu recoñecemento nunha titulación de especialización como é unha
titulación de Máster. Por este motivo non se recolle ningún tipo de recoñecemento por actividade profesional no senso recollido no R.D. 861/2010 que modifica o 1393/2007.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas en grupo grande

Seminario en grupo reducido/intermedio

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en grupo muy reducido

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y embarques

Tutorías en grupos muy reducidos o individualizadas

Otras actividades (charlas, exposiciones, visitas…)

Evaluación

Estudio autónomo individual o grupo

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros trabajos

Preparación de trabajos y presentaciones (orales, debates…), lecturas recomendadas, etc

Preparación de prácticas. Actividades en biblioteca o similar

Tareas propuestas por el profesor

Otras tareas relacionadas con la actividad presencial
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Preparación de exámenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba objetiva. Evaluación de conocimientos y comprensión de los contenidos básicos de la
materia, considerando las habilidades y destrezas del alumno, sus estrategias y planteamientos en la resolución de problemas. Se valorará
expresamente el grado de evolución del alumno y su capacidad para analizar, enjuiciar y resolver problemas puntuales, requiriéndose una
formación teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios. Permite al profesor conocer el grado y los errores de
aprendizaje, las carencias y limitaciones en el uso de las herramientas de trabajo. Resolución de trabajos y de problemas, con la elaboración
y presentación del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación continua, atendiendo a la actitud y participación del alumno y al grado de cumplimiento reflejado en
la memoria/informe del trabajo realizado.

Examen Final. Prueba objetiva. Tendrá carácter obligatorio para aquellos alumnos que no participen de la evaluación continua de la materia
a lo largo del curso . Permite evaluar y comprobar los resultados esperados en cuanto al contenido global de la materia. Verificar el grado
de alcance de los objetivos propuestos.

Defensa de trabajo

Asistencia a clases magistrales y seguimiento de prácticas online

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OBLIGATORIAS

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar la legislación nacional e internacional en relación con la contaminación marítima
 especialmente lo que se refiere a la
Responsabilidad medioambiental  por vertidos y desechos u otras materias desde el buque y los efectos
jurídicos por su incumplimiento.
Conocer e identificar los sucesos de los que puedan derivarse   la responsabilidad  medioambiental
procedente de buques
Identificar las distintas competencias de la Administración Marítima Española y de la Unión Europea en
relación con la protección al medioambiente marino y el transporte marítimo.
 Analizar y resolver jurídicamente conflictos y
controversias sobre las materias expuestas
Conocer los fundamentos de la gestión de empresas
Conocer y saber interpretar la normativa nacional e internacional que debe regir los sistemas de gestión de las navieras

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTUDIO Y ANÁLISIS PRACTICO DE LA LEGISACION NACIONAL, COMUNITARIA  E INTER
NACIONAL, sobre:
 
.- Régimen Jurídico de la Responsabilidad Medioambiental  por vertidos, desechos u otras materias
desde buques y sus efectos por incumplimiento de las normas internas y de Derecho Comunitario.
.- Principales medidas legales adoptadas en el ordenamiento jurídico español y del Derecho Comunitario
en materia de protección y conservación del medio marino frente a la contaminación originada desde los
buques
.-Potestades de Ejecución Administrativa en materia de Contaminación Marina causa por buques en
navegación
.-  Organización Administrativa y Distribución de Competencias de las Administraciones Públicas y
entidades del Sector público en materia de protección y prevención del medioambiente marino y el
transporte marítimo.
Introducción a los sistemas de gestión
Particularidades de la gestión de la empresa naviera

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B8 - Empatía. Motivación por el trabajo en equipo. Capacidad de trabajo en equipo. Interés por la búsqueda de información

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5,9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3,5 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

2,8 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1,1 100

Otras actividades (charlas, exposiciones,
visitas…)

0,6 100

Evaluación 1,2 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

8,4 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1,7 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

7 0

Preparación de exámenes 2,8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias
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Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.



Identificador : 4310004

PTE.ENVÍO

12 / 137

Conocer los principios de la ingeniería del mantenimiento, de las técnicas energéticas y de la
administración y legislación  marítima.
Evaluar un problema y mejorar la descripción del comportamiento de los cuerpos mediante herramientas
físico-matemáticas.
Mejorar habilidades en las técnicas experimentales: medida y análisis experimental de magnitudes,
cálculo de errores y tratamiento de datos.
Elaborar una memoria/informe de modo riguroso y sistemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 Investigación en ingeniería del mantenimiento
Investigación en técnicas energéticas y propulsión
Investigación en energía eléctrica y control
Investigación en administración y legislación marítima

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B10 - Capacidad para identificarse con distintos puntos de vista enfrentados

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido

B13 - Interés por formulaciones contradictorias que generen debate como método de resolución de problemas. Actitud positiva frente a los
problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

A9 - Capacidad de investigación y desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.

A8 - Capacidad creativa y de investigación en temas de interés científico y tecnológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases expositivas en grupo grande 5,9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3,4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1,1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1,9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1,9 100

Evaluación 0,9 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1,1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2,8 0

Tareas propuestas por el profesor 6,6 0

Preparación de exámenes 2,8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 9.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONTROL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estar capacitado para:
Resolver eficientemente problemas de automatización avanzada y control de instalaciones complejas de
buques y artefactos marinos.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa para la toma de decisiones idóneas y resolver los problemas
presentados dentro del entorno de la ingeniería marina de modo eficiente.
Realizar análisis y síntesis de problemas técnicos avanzados y complejos del entorno marítimo.
Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u
operación de los servicios a bordo
Aplicar el conocimiento de forma efectiva a la solución de problemas de automatización y control
avanzado de equipos e instalaciones marinas.
Planificar, organizar y tomar decisiones eficientes con el objeto de resolver problemas de automatización propios de la ingeniería marina

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ingenieria eléctrica
 

• Plantas tipo de Propulsión Eléctrica Naval.
• Cicloconvertidores. Connvertidores con circuito intermedio.
• PODs.
• Semiconductores de potencia. Campos de aplicación.
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Ingenieria de control
Dinámica de sistemas, identificación de sistemas y modelización de sistemas complejos para la
explotación eficiente de plantas y procesos del entorno industrial y marino:

• Plantas de conversión de energía.
• Plantas propulsivas.

Diseño e implementación de algoritmos avanzados de Control:
    Control Predictivo,
    Control no lineal Backstepping,
…..Control Hibrido (SFC-CFC)
Técnicas de control avanzado con sistemas expertos y técnicas de inteligencia artificial
Diseño e implementación del interfaz de operación HMI
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B13 - Interés por formulaciones contradictorias que generen debate como método de resolución de problemas. Actitud positiva frente a los
problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A5 - Capacidad para detectar necesidades de mejora así como de innovar e implementar métodos, técnicas y tecnologías emergentes más
eficientes

A8 - Capacidad creativa y de investigación en temas de interés científico y tecnológico

A9 - Capacidad de investigación y desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.
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A11 - Ser capaz de desarrollar estrategias y modelos de producción más eficaces del sistema productivo vinculadas a la construcción naval.
Integración de los conceptos de agilidad y flexibilidad a la construcción naval.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5,9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1,1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6,1 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.
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Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: INSTALACIONES ENERGÉTICAS Y MÁQUINAS TÉRMICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En estas materias se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y sobre todo los prácticos, suficientes, conducentes al desarrollo de su actividad profesional en
este campo, y que en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en el campo de la Ingeniería energética, y de las máquinas térmicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instalaciones energéticas. Tipos y características.
Análisis energético en instalaciones industriales.
Máquinas alternativas.
Turbomáquinas.
Maquinaria auxiliar.
Elementos de máquinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B3 - Conocimiento técnico de procesos industriales y su re-ingeniería

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A5 - Capacidad para detectar necesidades de mejora así como de innovar e implementar métodos, técnicas y tecnologías emergentes más
eficientes

A7 - Capacidad para desarrollar métodos y procedimientos para ganar competitividad en la industria marítima

A9 - Capacidad de investigación y desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5,9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: MANTENIMIENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis y fiabilidad del mantenimiento Marítimo, en el ámbito de la Inspección, el Control y Gestión de la Calidad y el riego de averías.



Identificador : 4310004

PTE.ENVÍO

20 / 137

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos estadísticos sobre fallos y fiabilidad Técnicas de Mantenimiento dentro de la estructura general de la explotación del buque Influencia de la Inspección en la fiabilidad
de los equipos Herramientas de la Calidad para la optimización de gastos y eficiencia Tasación e importancia de la avería, en la seguridad de la vida humana abordo de los buqes, y
contaminación del medio marino

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B3 - Conocimiento técnico de procesos industriales y su re-ingeniería

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

A5 - Capacidad para detectar necesidades de mejora así como de innovar e implementar métodos, técnicas y tecnologías emergentes más
eficientes

A11 - Ser capaz de desarrollar estrategias y modelos de producción más eficaces del sistema productivo vinculadas a la construcción naval.
Integración de los conceptos de agilidad y flexibilidad a la construcción naval.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 10

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0
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Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo original, de carácter transversal, en el que el alumno refleje de forma práctica el planteamiento,
estudio de alternativas y propuesta de solución de un problema concreto.
5.5.1.3 CONTENIDOS

De forma obligatoria, el alumno propondrá un trabajo dirigido por un profesor del Máster, en el que
se dará desarrollo y justificación técnica, medioambiental y económica a la solución planteada, o se
desarrollará un trabajo orientado a la investigación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.
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A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

A8 - Capacidad creativa y de investigación en temas de interés científico y tecnológico

A11 - Ser capaz de desarrollar estrategias y modelos de producción más eficaces del sistema productivo vinculadas a la construcción naval.
Integración de los conceptos de agilidad y flexibilidad a la construcción naval.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

15 100

Estudio autónomo individual o grupo 44 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

15 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa de trabajo 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OPTATIVAS ITINERARIO INSTALACIONES

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: ENERGÍAS ALTERNATIVAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En estas materias se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y sobre todo los prácticos, suficientes, conducentes al desarrollo de su actividad profesional en
este campo, y que en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en el campo de las Energías alternativas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción.
Pilas de combustible.
Enerxía solar.
Eólica.
Biomasa.
Geotérmica.
Mareomotriz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B9 - Capacidad de negociación y delegación

B10 - Capacidad para identificarse con distintos puntos de vista enfrentados

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A5 - Capacidad para detectar necesidades de mejora así como de innovar e implementar métodos, técnicas y tecnologías emergentes más
eficientes

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

A7 - Capacidad para desarrollar métodos y procedimientos para ganar competitividad en la industria marítima

A9 - Capacidad de investigación y desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100
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Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: DERECHO Y LEGISLACION MARITIMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar la normativa nacional e internacional en relación con l contaminación marítima,
especialmente lo que se refiere a la responsabilidad civil por contaminación producida por
hidrocarburos, así como la figura del Salvamento Marítimo y su importancia en relación con evitar o
aminorar daños al medio ambiente
Analizar y resolver jurídicamente conflictos y
controversias sobre las materias expuestas
.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ANÁLISIS PRACTICO DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL, sobre:
 
.-Responsabilidad civil por contaminación de Hidrocarburos: Convenios Internacionales sobre
Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1992 (CLC/92) y
Convenio Internacional sobre la constitución d eun Fondo Internacional de indemnización de daños
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992 ( Fund/92)
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.- Salvamento Marítimo: Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo 1989 especialmente sobre
la Remuneración especial por reducir daños al medio ambiente y su relación con el contrato LOF y la
cláusula “SCOPIC”

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B6 - Fundamentos de economía de la empresa. Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado

B7 - Conocimientos jurídicos sobre contratos

B8 - Empatía. Motivación por el trabajo en equipo. Capacidad de trabajo en equipo. Interés por la búsqueda de información

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0
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Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: GESTIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS NAVIERAS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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Conocer todos los aspectos y costes económicos que afectan a la explotación de buques e industrias
marítimas.
Ser capaz de gestionar de forma rentable empresas navieras e industrias marítimas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Costes directos. Clasificación de los mismos y su importancia en la explotación del buque.
Costes indirectos.- Clasificación de los mismos y su importancia en la explotación del buque
Repercusión del mantenimiento en los costes del buque.
Gestión económica en el ámbito marítimo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A4 - Conocer las restricciones y condicionantes a la explotación eficiente, al mantenimiento, y a las operaciones de reparación del buque y
de sus componentes

A7 - Capacidad para desarrollar métodos y procedimientos para ganar competitividad en la industria marítima

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Otras actividades (charlas, exposiciones,
visitas…)

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0
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Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: OPTIMIZACIÓN Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
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Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Ser capaz de elaborar un plan de mantenimiento.
Ser capaz de gestionar el mantenimiento de un buque de una manera eficiente, eficaz y rentable.
Ser capaz de identificar los problemas que se dan en el mantenimiento y disponer de técnicas para
planificar y solucionar los mismos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

 
Gestión optimizada del mantenimiento y elaboración de un plan de mantenimiento.
Estudio de los diferentes índices que afectan al rendimiento global y a la explotación del buque.
Identificación, análisis de problemas, selección y planificación de las soluciones, y su presentación a la
llegada a puerto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B9 - Capacidad de negociación y delegación

B10 - Capacidad para identificarse con distintos puntos de vista enfrentados

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

A4 - Conocer las restricciones y condicionantes a la explotación eficiente, al mantenimiento, y a las operaciones de reparación del buque y
de sus componentes

A7 - Capacidad para desarrollar métodos y procedimientos para ganar competitividad en la industria marítima
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A9 - Capacidad de investigación y desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: INSPECCIÓN TÉCNICA, PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y SEGURIDAD MARÍTIMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Conocer la normativa  y alcance las inspecciones en el ámbito marítimo
Conocer la legislación en relación a la contaminación marítima.
Conocer la legislación en relación a la seguridad marítima.
Conocimiento de gestión de seguridad y protección ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de las diferentes Sociedades de Clasificación de Buques
Conocimiento de las Reglas de Clasificación
Inspección de Buques y artefactos Marinos
Prevención de la contaminación marítima.
Seguridad Marítima.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B3 - Conocimiento técnico de procesos industriales y su re-ingeniería

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B6 - Fundamentos de economía de la empresa. Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Saber calcular y conocer el balance de costos globales derivados de la explotación de un buque y/o de un complejo marítimo y definir
y especificar las condiciones óptimas de eficiencia en la explotación del artefacto en condición de seguridad

A7 - Poseer el debido conocimiento global con la capacidad de análisis de la planta principal y los equipos auxiliares así como la toma de
decisiones para resolver problemas ante severas averías, que comprende las tareas de reparar, re-configurar o adaptar los sistemas a nuevos
criterios de operación

A10 - Desarrollo de nuevos equipos, o hacer más eficientes los ya existentes, para tareas de apoyo y asistencia a las instalaciones del buque
y al mantenimiento, a través de sistemas automáticos de control, diagnosis y monitorización. Simulación de estos sistemas para la operación
e investigación de los equipos.

A11 - Ser capaz de desarrollar estrategias y modelos de producción más eficaces del sistema productivo vinculadas a la construcción naval.
Integración de los conceptos de agilidad y flexibilidad a la construcción naval.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las contenidas en el artículo 35 del Real Decreto 39-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. II. Riesgos generales y su prevención. III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad
de la empresa (Sector Marítimo). IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. V. Primeros auxilios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B3 - Conocimiento técnico de procesos industriales y su re-ingeniería

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: SUPERVISIÓN, DIAGNOSIS Y TÉCNICAS PREDICTIVAS APLICADAS AL MANTENIMIENTO MARÍTIMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Conocer y poder aplicar técnicas de supervisión en los buques
Conocer y poder aplicar técnicas de diagnosis en los buques.
Poseer conocimientos para diagnosticar fallos y averías que se dan en el mantenimiento marítimo.
Conocer y poder aplicar técnicas de mantenimiento predictivo en los buques.
Interpretar los resultados obtenidos en las técnicas de mantenimiento predictivo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de las diferentes técnicas de supervisión en el mantenimiento marítimo.
Aplicación de los diferentes métodos de diagnosis de fallos y averías en el mantenimiento marítimo.
Aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo en el los buques e instalaciones marítimas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A7 - Capacidad para desarrollar métodos y procedimientos para ganar competitividad en la industria marítima
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A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

A9 - Capacidad de investigación y desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
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los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: NTEGRACIÓN DE SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL EN PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES Y MARINOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estar capacitado para:
Resolver eficientemente problemas de automatización avanzada y control de instalaciones complejas de
la industria, buques y artefactos marinos.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa para la toma de decisiones idóneas y resolver los problemas
presentados dentro del entorno de la ingeniería marina de modo eficiente.
Realizar análisis y síntesis de problemas técnicos avanzados y complejos del entorno industrial y
marítimo.
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Aplicar el conocimiento de forma efectiva a la solución de problemas de automatización y control
avanzado de equipos industriales e instalaciones marinas.
Planificar, organizar y tomar decisiones eficientes con el objeto de resolver problemas de automatización propios de la ingeniería industrial y marina

5.5.1.3 CONTENIDOS

Arquitecturas avanzadas de control con PLCs
 
Software y programación avanzada de PLCs
 
Diseño e implementación de proyectos de automatización con PLCs:
    Control híbrido (SFC-CFC),
    Diagnosis, detección y aislamiento de fallos, decisión automática,
    Reconfiguración automática.
 
Resolución de problemas complejos de automatización con PLCs aplicada a plantas y procesos
industriales y del entorno marino:

• Plantas de conversión de energía
• Sistema propulsivo,
• Sistemas auxiliares

Sistema de manipulación de productos líquidas y gaseosos, sistemas criogénicos de conservación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B6 - Fundamentos de economía de la empresa. Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado

B9 - Capacidad de negociación y delegación
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.
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Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: INSTALACIONES INDUSTRIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En estas materias se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y sobre todo los prácticos, suficientes, conducentes al desarrollo de su actividad profesional en
este campo, y que en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en las instalaciones industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción.
Instalaciones con motores alternativos.
Instalaciones con turbomáquinas.
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Instalaciones de refrigeración.
Maquinaria auxiliar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

A5 - Capacidad para detectar necesidades de mejora así como de innovar e implementar métodos, técnicas y tecnologías emergentes más
eficientes

A11 - Ser capaz de desarrollar estrategias y modelos de producción más eficaces del sistema productivo vinculadas a la construcción naval.
Integración de los conceptos de agilidad y flexibilidad a la construcción naval.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Ser capaz de resolver  y analizar  los resultados de algunos problemas matemáticos que pueden
plantearse en la ingeniería.
Conocer los métodos y técnicas más importantes del Cálculo numérico empleados para resolver
ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales, interpolación polinómica, integración numérica
y ecuaciones diferenciales ordinarias.
Conocer los conceptos y propiedades de Estadística y Cálculo de probabilidades.
Aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos.
Manejar el software científico disponible para abordar numéricamente problemas planteados en esta y
otras materias.
Elaborar una memoria/informe de modo riguroso y sistemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Resolución numérica de ecuaciones no lineales.

Sistemas de ecuaciones lineales.
Interpolación polinómica.
Integración numérica.
Ecuaciones diferenciales ordinarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de



Identificador : 4310004

PTE.ENVÍO

47 / 137

problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: RESISTENCIA DE MATERIALES APLICADO A INSTALACIONES MARÍTIMAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Usar correctamente y demostrar comprensión en el uso de las unidades más utilizadas en Mecánica
Conocer los principios de la Mecánica y su aplicabilidad.
Conocer las técnicas básicas para la evaluación y comportamiento de los materiales
Ser capaz de detectar materiales sujeto a fatiga y evaluar su comportamiento
Conocer cuales son las partes más sensibles de fatiga en un buque.
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Diferenciar los distintos criterios  de dureza de un material.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ensayo de Tracción y Compresión
Cortante, Flexión y Torsión
Creep. Comportamiento de los materiales a alta temperatura
Fatiga
Dureza
Ensayo de Impacto
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0
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Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

NIVEL 2: VERIFICACIÓN MECÁNICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En estas materias se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y sobre todo los prácticos, suficientes, conducentes al desarrollo de su actividad profesional en
este campo, y que en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en las instalaciones industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la verificación mecánica.
Verificación dimensional.
Verificación de forma.
Verificación de acabado superficial.
Verificación de material.
Verificación de mecanismos por vibraciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B3 - Conocimiento técnico de procesos industriales y su re-ingeniería

B10 - Capacidad para identificarse con distintos puntos de vista enfrentados

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

A8 - Capacidad creativa y de investigación en temas de interés científico y tecnológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales. Sesiones de asistencia y/o elaboración de la memoria/trabajo son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Laboratorio. Prueba mixta. Evaluación
continua, atendiendo a la actitud y

0.0 1.0

participación del alumno y al grado de
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cumplimiento reflejado en la memoria/
informe del trabajo realizado.

5.5 NIVEL 1: MATERIAS OPTATIVAS ITINERARIO GESTIÓN NÁUTICA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA GESTIÓN DEL BUQUE Y DE LA
EMPRESA NAVIERA. PÓLIZAS Y FLETAMENTOS MARÍTIMOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resolución metodológica de la planificación y optimización de operaciones en el buque
Conocimientos de la estructura y y gestión de la empresa naviera
Resolución de la proforma de fletamentos
Manejo y discusión de las Pólizas de Fletamentos
Conocimientos sobre las formación del flete, cálculo de la PLancha y aplicaciones del cálculo del valor de la Demora

5.5.1.3 CONTENIDOS

            Aplicaciones de la metodología de investigación operativa en la gestión
            económica del buque.

            La Empresa Naviera: Organización, estructura y gestión.
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            Planificación del transporte y de la proforma de fletamentos.

            Las Pólizas de fletamento.

            Estudio del flete en las diversas formas del transporte marítimo.

            La Plancha. Cálculo del valor de la demora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B6 - Fundamentos de economía de la empresa. Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado

B7 - Conocimientos jurídicos sobre contratos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A14 - GNTM - Conocer la normativa y los métodos de explotación aplicables al negocio del transporte marítimo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0
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Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 0.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

NIVEL 2: INGLÉS TÉCNICO-MARÍTIMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés
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Adquirir la capacidad para comunicar conclusiones, conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro, y sin ambigüedades
Adquirir la capacidad de autoaprendizaje que permita continuar actualizando los conocimientos
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
necesarias para el ejercicio de su  profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicación y seguridad en el ámbito marítimo: Presentación a la relación existente entre la
comunicación y la seguridad en el ámbito marítimo. El proceso comunicativo en el ámbito marítimo.
Características particulares, barreras a la comunicación, interlocutores, necesidad de comunicación. El
lenguaje como parte del factor humano en la navegación: La influencia de los problemas comunicativos
en los accidentes marítimos.
Terminología técnica marítima: Los diccionarios técnicos. Software para el aprendizaje de vocabulario
técnico-marítimo. Importancia de la fonética para el inglés técnico marítimo
Regulaciones OMI con respecto al uso de la lengua inglesa en el ámbito marítimo: La normalización
lingüística en el ámbito marítimo. Frases normalizadas para las comunicaciones marítimas aplicación
y uso. Software específico para el aprendizaje de las Frases Normalizadas para las Comunicaciones
Marítimas.
Aplicación práctica del inglés técnico: terminología relativa a normalización, regulación, inspección  y
certificación en la industria marítima. Aplicaciones sobe documentación y manuales técnicos. Redacción
de correspondencia e informes técnicos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100
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Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

NIVEL 2: LAS INSPECCIONES MARÍTIMAS COMO PARTE INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DEL MARINO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3



Identificador : 4310004

PTE.ENVÍO

57 / 137

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los certificados estatutarios y desarrollo de la capacidad del marino para poder analizar
y afrontar con éxito los requisitos necesarios para lograr su certificación y renovación.
Conocimiento de los certificados de clase y desarrollo de la capacidad del marino para poder analizar y
afrontar con éxito los requisitos necesarios para su obtención tanto en la fase de construcción del buque
como a lo largo de la vida del mismo.
 Conocimiento de las consecuencias derivadas de la implantación de las Regiones MoU y de las
inspecciones que se derivan de la misma con especial referencia al Paris MoU.  Desarrollo de la
capacidad del marino para poder analizar y afrontar con éxito los requisitos necesarios afrontar con éxito
las Inspecciones MoU.
 Conocimiento de las Inspecciones Vetting. Desarrollo de la capacidad del marino para poder analizar y
afrontar con éxito los requisitos necesarios afrontar con éxito dichas inspecciones.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los Certificados estatutarios. Normativa para la certificación de los Certificados estatutarios y análisis
de los requisitos esenciales para lograr la obtención y renovación de los mismos.
  Las Sociedades de Clasificación. Estudio de sus funciones  y análisis del proceso para la obtención de
los Certificados de Clase en la fase de construcción de buque y a lo largo de la vida del mismo.
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  Las Regiones MoU y el Estado Rector del Puerto. Análisis desde su implantación,  procedimientos
de inspección con especial referencia al París MoU y consecuencias en el transporte marítimo. Estudio
pormenorizado de las listas de comprobación a cumplimentar para lograr un resultado satisfactorio.
  Las “ Vetting Inspecctions”. Génesis y evolución de este tipo de inspecciones; contenido de las
mismas y análisis de las listas de comprobación establecidas en los requerimientos de varias  Compañías
Vetting de prestigio.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B6 - Fundamentos de economía de la empresa. Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A13 - GNTM - Conocer la normativa y técnicas en materia de seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0
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Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

NIVEL 2: OCEANOGRAFÍA FÍSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y describir las propiedades físicas principales del medio marino.
Conocer y comprender los fundamentos teóricos que rigen la dinámica del medio marino.
Conocer la instrumentación y las técnicas que se utilizan para representar datos experimentales en oceanografía física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

       LA TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR. EL AFLORAMIENTO COSTERO
       LA SALINIDAD DEL AGUA DE MAR. CIRCULACIÓN ESTUÁRICA
       MASAS DE AGUA Y DIAGRAMA TS
       CORRIENTES SUPERFICIALES. TOPOGRAFÍA DINÁMICA. ESPIRAL DE EKMAN
       LUZ Y TRANSPORTE RADIATIVO EN EL MEDIO MARINO
       OLEAJE. MEDIDA Y PREDICCIÓN.
       MAREAS. TEORÍA NEWTONIANA Y TEORÍA DINÁMICA
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A8 - Capacidad creativa y de investigación en temas de interés científico y tecnológico

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100
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Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 100

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

NIVEL 2: EL FACTOR HUMANO EN LA SINIESTRALIDAD MARÍTIMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la implicación del factor humano en la siniestralidad marítima
Analizar las causas de los accidentes ocurridos en el ámbito marítimo desde el punto de vista del factor
humano
Alcanzar los conocimientos teóricos necesarios para la realización de investigaciones documentales y de
campo sobre la influencia del factor humano en la siniestralidad marítima
Conocer las diversas técnicas para el análisis de causas de accidentes marítimos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factor humano y error humano en el ámbito marítimo: Concepto general de factor humano y error
humano. Clasificación de factores y errores humanos. Normativa OMI con relación al factor y al error
humano
Estadística del error humano en los siniestros marítimos: Implicaciones del factor humano y error
humano en la siniestralidad marítima desde el punto de vista estadístico.
Investigación de accidentes marítimos: La investigación de accidentes marítimos: pautas y organismos
encargados. Normativa OMI con relación a la investigación y notificación de accidentes marítimos.
El análisis de accidentes marítimos: Técnicas para el análisis de accidentes en busca de las causas raíz

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A13 - GNTM - Conocer la normativa y técnicas en materia de seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino

A14 - GNTM - Conocer la normativa y los métodos de explotación aplicables al negocio del transporte marítimo

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

NIVEL 2: LA CARTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS PARTICULARES DE LA
NAVEGACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y emplear diferentes sistemas de representación cartográfica en la resolución de problemas
relacionados con la navegación
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Conocer los recursos de la cartografía electrónica y los SIG aplicados a la navegación
Analizar las posibilidades actuales de la cartografía electrónica y adquirir la capacidad para proponer y/o desarrollar nuevas aplicaciones para fines específicos relacionados con la
navegación

5.5.1.3 CONTENIDOS

El problema cartográfico
La cartografía electrónica y los SIG
Aplicaciones de la cartografía electrónica y los SIG a la navegación
La investigación en el campo de la cartografía electrónica aplicada a la navegación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0
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Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 1.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Defensa de trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: SISTEMAS Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del los fundamentos y uso de los diferentes sistemas y ayudas a la navegación de última
generación.
Analizar todos los aspectos relacionados con los modernos sistemas y ayudas a la navegación desde
un punto de vista crítico, con la finalidad de proponer nuevos usos y aplicaciones y/o mejoras, y abrir
nuevas líneas de investigación en este ámbito.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) presentes y futuros, vulnerabilidades y sistemas
de aumentación
Sistemas de radar de última generación
Sistemas de radionavegación hiperbólicos
Sistemas y puentes de navegación integrados
Sistemas de identificación y reporte de buques
Otros sistemas y ayudas a la navegación
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A13 - GNTM - Conocer la normativa y técnicas en materia de seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino
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A14 - GNTM - Conocer la normativa y los métodos de explotación aplicables al negocio del transporte marítimo

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 7.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
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problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.

Defensa de trabajo 0.0 1.0

NIVEL 2: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NORMATIVA MARÍTIMA A LA SINIESTRALIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de aplicar los Convenios Internacionales de Seguridad Marítima así como de lucha contra la
contaminación.
También serán capaces de aplicar el Convenio Internacional Europeo de Leyes de la Mar a las
siniestralidad marítima.
5.5.1.3 CONTENIDOS

            Convenio para la gestión de aguas de lastre.
            Directrices para ayudar a las instalaciones de reciclaje de buques a introducir mejoras          
            voluntarias para cumplir con el Convenio internacional de Hong Kong.                                     
            Mar Báltico como zona especial en el ámbito del Anexo IV del MARPOL, evitando la   
            descarga de aguas residuales por parte de los buques de pasaje.
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             L  ibro Blanco sobre Política Común de Transportes de las UE, la contribución del trans-

            porte al cambio climático.
            El registro europeo de buques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B6 - Fundamentos de economía de la empresa. Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado

B9 - Capacidad de negociación y delegación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A13 - GNTM - Conocer la normativa y técnicas en materia de seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino

A14 - GNTM - Conocer la normativa y los métodos de explotación aplicables al negocio del transporte marítimo

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0
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Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Otras tareas relacionadas con la actividad
presencial

6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECÍFICAS DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, interpretación y estudio de distintas situaciones que pueden presentarse en relación con la seguridad marítima.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

BUSQUEDA Y SALVAMENTO.
AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD MARÍTIMA.
PLANES DE CONTINGENCIA.
LUGARES DE REFUGIO.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. ESTUDIO DE SINIESTROS Y DESASTRES MARÍTIMOS.
INSPECCIONES.
PIRATERÍA.
SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Poseer el adecuado conocimiento y capacidad de análisis y toma de decisiones en la conducción u operación de los servicios a bordo

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100
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Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS LÍQUIDAS A GRANEL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la importancia de planificar debidamente las operaciones de carga y descarga de
buques de cargas líquidas para llevarlas a cabo con eficiencia y seguridad.
Aplicar las guías internacionales y demás normativa sobre seguridad operacional y prevención de la contaminación en los buques de cargas líquidas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Planificación de las operaciones de carga y descarga de buques petroleros, LPG y LNG
2. Seguridad durante las operaciones de lavado, inertizado y gas free de buques petroleros y quimiqueros
3. Puesta en gas y gas free de buques LPG y LNG
4. Procedimientos de seguridad en las operaciones  de aligeramiento buque-buque; Ship to Ship
Lightering Operations
5. Entrada a espacios cerrados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B4 - Conocimientos genéricos y concretos de la organización del trabajo

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

A12 - Conocer la normativa nacional e internacional aplicable al transporte marítimo

A13 - GNTM - Conocer la normativa y técnicas en materia de seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino

A14 - GNTM - Conocer la normativa y los métodos de explotación aplicables al negocio del transporte marítimo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100
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Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Evaluación 0.8 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

1.1 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Defensa de trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: ANÁLISIS DE SITUACIONES CRÍTICAS EN LA APLICACIÓN DEL R.I.P.A

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de análisis e interpretación del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la
Mar en las distintas situaciones críticas que puedan presentarse.
 
Estudio de casos reales de abordaje  como elemento relevante para el desarrollo de la destreza necesaria para su aplicación práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Interpretación de las Reglas de Rumbo y Gobierno
 
Estudio e Interpretación de las reglas aplicables en situación de buque a la vista y en condiciones de
visibilidad restringida.
 
Circunstancias especiales.
 
Estudio de casos de abordajes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Desarrollar habilidades en el manejo de documentación técnica en inglés

B2 - Conocimiento sobre técnicas de gestión, comunicación, elaboración de informes y dirección de proyectos

B8 - Empatía. Motivación por el trabajo en equipo. Capacidad de trabajo en equipo. Interés por la búsqueda de información

B12 - Capacidad innovadora. Apertura al cambio. Voluntad de mejora continua

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Conocer y ser capaz de aplicar los códigos, normas y reglamentos relativos a la operación de buques y artefactos relacionados con la
explotación de los recursos marinos

A13 - GNTM - Conocer la normativa y técnicas en materia de seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino

A15 - GNTM - Conocimiento de técnicas en la planificación de la navegación segura del buque

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 6 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

1.9 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

2 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
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analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.

Defensa de trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SECTOR MARÍTIMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las contenidas en el artículo 35 del Real Decreto 39-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
 
Conocimiento sobre las especificidades sobre Seguridad y Salud Laboral en el Transporte Marítimo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. II. Riesgos generales y su prevención. III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad
de la empresa (Sector Marítimo). IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. V. Primeros auxilios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B5 - Conocimiento de gestión de calidad, seguridad y protección ambiental

B9 - Capacidad de negociación y delegación

B11 - Capacidad de análisis de procesos y productos y de su síntesis en función del fin perseguido

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Capacidad para desarrollar tareas de análisis y síntesis de problemas teórico-prácticos

A3 - Conocer los procesos de construcción, reparación y montaje más avanzada(fabricación ágil y flexible) de buques complejos marítimos
cara a la eficiencia de los astilleros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en grupo grande 5.9 100

Seminario en grupo reducido/intermedio 3.4 100

Seminarios, trabajos, talleres dirigidos en
grupo muy reducido

1.1 100

Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y
embarques

2 100

Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

1.9 100

Evaluación 0.8 100

Estudio autónomo individual o grupo 7 0

Resolución de ejercicios, conclusiones u otros
trabajos

7 0

Preparación de trabajos y presentaciones
(orales, debates…), lecturas recomendadas,
etc

1.1 0

Preparación de prácticas. Actividades en
biblioteca o similar

2.8 0

Tareas propuestas por el profesor 6.2 0

Preparación de exámenes 2.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones en ingeniería.

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas. Trabajo individual y colaborativo.

Sesiones de asistencia y elaboración de la memoria son obligatorias

Asistencia y tutoría online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación personal en Seminarios y
Trabajos en grupo. Talleres o Seminarios.

0.0 2.0

Permite al profesor conocer el grado y
los errores de aprendizaje, las carencias y
limitaciones en el uso de las herramientas
de trabajo. Resolución de trabajos y de
problemas, con la elaboración y presentación
del trabajo como grupo.
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Exámenes parciales y/o examen final. Prueba
objetiva. Evaluación de conocimientos y

0.0 8.0

comprensión de los contenidos básicos de
la materia, considerando las habilidades
y destrezas del alumno, sus estrategias y
planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de
evolución del alumno y su capacidad para
analizar, enjuiciar y resolver problemas
puntuales, requiriéndose una formación
teórico-práctica equilibrada.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

10.0 100.0 60.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular de
Universidad

10.0 100.0 50.0

Universidad de A Coruña Catedrático
de Escuela
Universitaria

30.0 0.0 50.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10.0 0.0 40.0

Universidad de A Coruña Profesor de
Náutica

10.0 0.0 30.0

Universidad de A Coruña Profesor
colaborador
Licenciado

10.0 0.0 50.0

Universidad de A Coruña Maestro de taller o
laboratorio

10.0 0.0 50.0

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

10.0 0.0 30.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

60 10

TASA DE EFICIENCIA %

45

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Gestión de Calidad de la ETSNM, en su versión actual, cuenta con un procedimiento encaminado a medir el rendimiento del proceso de docencia.
Los profesores con docencia en este Centro deben actualizar de forma continua, un registro de actividad docente en el que se recoge la evolución a lo largo del curso de la actividad
docente.
Con este registro cada profesor elabora un Informe Final de la Asignatura en el que refleja   el porcentaje de horas impartidas de docencia, el de temas y de contenidos.
Por otra parte la Unidad Técnica de Calidad de la UDC envía a la Persona Responsable de Calidad de la ETSNM, las estadísticas anuales correspondientes a cada asignatura
impartida en el Centro conteniendo la siguiente información:
#        Número de alumnos matriculados.
#        Número de alumnos presentados en las convocatorias correspondientes a la matrícula.
#        Relación de presentados frente a matriculados.
#        Número de alumnos aptos.
#        Relación de aptos frente a matriculados.
#        Relación de aptos frente a presentados.
#        Número de alumnos con calificación de Aprobado
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#        Relación de Aprobados frente a presentados.
#        Número de alumnos con calificación de Notable
#        Relación de Notables frente a presentados.
#        Número de alumnos con calificación de Sobresalientes.
#        Relación de Sobresalientes frente a presentados.
#        Número de alumnos con calificación de Matrícula de Honor
#        Relación de Matrícula de Honor frente a presentados.
#        Número de alumnos con otras calificaciones.
#        Relación de alumnos con otras calificaciones frente a presentados.
Con el conjunto de toda esta información se elabora el Informe Final de la Titulación, el cual permite conocer no sólo los resultados sino también el proceso que los origina y cuyo
formato es el siguiente:   Reunidos el Subdirector con funciones de Ordenación Académica, la Comisión con funciones de Ordenación Académica y la Persona Responsable de la
Calidad para el análisis de los resultados de la docencia de todas las asignaturas impartidas en la Escuela y apoyados en: #        los informes de las asignaturas,
#        las no conformidades detectadas durante la docencia de las asignaturas.
#        las estadísticas proporcionadas por la UTC   indican que:
1.        En lo relativo al análisis de dichos datos se puede concluir:
•         Resultados obtenidos.
•         Deficiencias encontradas.
•         Áreas de mejora.
2.        En lo relativo a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a implementar como resultado del análisis, se pueden plantear las siguientes:
•         Acciones correctivas.
•         Acciones preventivas.
•         Acciones de mejora

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://utc.campusconexion.com/index.php?

option=com_content&task=view&id=41&Itemid=53&phpMyAdmin=5863c4d1cc2c1t433532c9rabb

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No se contemplan, ya que los alumnos que se matriculen habrán de estar en posesión del título de Grado, Diplomado, Licenciado, Ingeniero Técnico, Ingeniero o Arquitecto.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310004-15019888 Máster Universitario en Ingeniería Marítima-Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32805393X Alvaro Baaliña Insua

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de Ronda, 51 15011 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccion.etsnautica@udc.es 666287295 981167101 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01234567L Xosé Luís Armesto Barbeito

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ MAESTRANZA, Nº9, LA
CORUÑA

15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vcnt@udc.es 647387722 981167011 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo  
 

La titulación que se propone, es la correspondiente al cambio de denominación 
del actual Master en Ingeniería Marítima, ya verificado.  

Este cambio de denominación del título se fundamenta a través de la 
propuesta de racionalización de la oferta de títulos oficiales de postgrado de la 
Comunidad Autónoma acordada por el Consello Galego de Universidades, en su sesión 
de 7 marzo de 2011. En dicho acuerdo se indica que el Master en Ingeniería Marítima 
deberá sufrir un cambio de denominación con el objeto de evitar confusión en su 
denominación con el Master en Ingeniería Marina, actualmente autorizado y 
verificado. 

Por otra parte, el Master en Ingeniería Marítima procedía de la anterior 
estructura de Programas Oficiales de Postgrado (POP), con una configuración modular 
y elevada optatividad y transversalidad, que ha demostrado un gran atractivo 
académico, científico y profesional desde su puesta en marcha en virtud de la elevada 
matrícula que ha logrado desde su puesta en marcha. 

 No obstante, esta estructura no es compatible con los nuevos criterios de 
diseño y acreditación de planes de estudio, lo cual ha provocado la paulatina 
remodelación de todos los Master de este tipo.  

La denominación propuesta recoge adecuadamente y de forma genérica, el 
perfil formativo de las materias del plan de estudios, aun teniendo en cuenta el 
carácter transversal de muchas de ellas. La estructura modular del Master previo, se 
ha transformado creando un bloque más amplio de materias obligatorias que 
garantizan la consecución de las competencias específicas del título y dos itinerarios 
optativos. 

El plan de estudios aborda aspectos relacionados con la descripción, 
modelización, operación, optimización, mantenimiento y rediseño de instalaciones 
asociadas al buque así como la implicación en lo anterior de los aspectos de 
legislación y administración marítima. 

Este Master permitirá continuar estudios a los graduados en Ingeniería Marina 
del itinerario de Mantenimiento e Instalaciones y aquellos que por limitaciones 
psicofísicas no puedan acceder a las titulaciones profesionales marinas, pero sí 
pretendan introducirse en este sector. 

De este modo se pretende lograr una especialización en el sector tecnológico 
marino, no solo dirigida a los titulados afines, sino también a aquellos que 
procedentes del ámbito tecnológico-científico y desde una formación genérica, 
pretendan una especialización desde el punto de vista de operaciones de rediseño, 
montaje, operación y mantenimiento, o desde las particularidades del transporte y 
gestión marítima, abastecimiento, rescate o salvamento, anti-contaminación, 
contraincendios, manipulación de cargas especiales, asistencia en general así como 
conocimiento de las operaciones y mantenimiento de equipos de extracción y 
procesado de recursos. 



  

   

 

Se pretende alcanzar asimismo, un alto grado de especialización con sólidas 
competencias técnicas y con capacidades para adaptarse a la evolución tecnológica 
convencional y a las tecnologías emergentes relacionadas con la industria marítima. 

Expuesto lo anterior, se desprende que presenta una vocación investigadora, 
en base a su procedencia y perfil del alumnado, pero mantiene también una 
orientación profesionalizante a la vez que académica, consecuencia de las 
características del profesorado y de las materias ahora propuestas. 

Como se indicará más adelante, el alumnado procede o de los itinerarios no 
profesionalizantes de las titulaciones de esta ETS de Náutica y Máquinas, o de otras 
titulaciones del ámbito tecnológico, científico y social en busca de especialización en el 
ámbito marino. Los alumnos procedentes de nuestras titulaciones han realizado 
previamente en los grados, 24 créditos de prácticas. Los alumnos de otros ámbitos 
proceden en gran parte del ámbito laboral. Además de esta circunstancia, los TF de 
Máster se orientan con perfiles prácticos, aprovechando las particularidades laborales 
o investigadoras que cada alumno presenta. El resultado ha sido que a través de este 
Trabajo se mantiene un alto grado de vinculación con el ámbito empresarial o de la 
propia Administración, con la que ya se han realizado trabajos fin de máster. 

Estos tres argumentos han de justificar que en el programa de estudios no se 
incorporen prácticas académicas 

Sin embargo, los cambios que se solicitan, pensamos que no beneficiarán al 
atractivo que presentaba el anterior máter. 

Conviene citar, entre otras, el conocimiento que proporcionará sobre 
actividades de montaje, operación y mantenimiento de artefactos marinos o buques, 
entre los que, sin excluir u olvidar otros, cabe citar: 

Buques tanque (Petroleros, Shuttles) 

•    Buques LNG convencionales y modernos 

•    Buques LPG 

•    Buques quimiqueros 

•    Buques de transportes a sólidos a granel: Bulk-carriers, Cementeiros 

•    Buques de Pasaje 

•    Buques tipo Ferry 

•    Plataformas Off-Shore: perforación e/o intervención 

•    Buques cableros,  

•    Buques de manipulación de cargas pesadas o especiales, 

•  Buques de apoyo a  las operaciones especiales, como protección contra la 
contaminación marina, incendios, abastecemiento, apoyo y cooperación con otros 
artefactos, remolques, etc. 

•  Vehículos autónomos de operaciones de inspección, reparación, montajes y 
mantenimiento. 

•   Robots de ayuda a tareas de limpieza del casco (rascado, lavado o limpeza y 
pintado), soldadura, ensamblaje de barcos o artefactos marinos en los astilleros, etc. 

•  Plataformas y/o artefactos marinos de perforación, extracción, procesado y 
plataformas de soporte de campos de producción energética marina y/o eólica. 



  

   

 

 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

 

En la siguiente tabla se muestra, como ejemplo, algunas de las instituciones 
europeas donde se imparte títulos del ámbito de la ingeniería marina Estas 
referencias son coincidentes con las del Grado y Master en Ingeniería Marina y vienen 
recogidas en el Libro blanco de las titulaciones  

(http://www.aneca.es/var/media/150228/libroblanco_nautica_def.pdf). 
 

PAIS INSTITUCIÓN PROGRAMA POSGRADO 

Polonia Universidad Marítima de Gdynia Marine Engineer  

Dinamarca Danish Maritime Institute Engineer Officer  

Bélgica L´École Superieur de Navigation de Amberes Bachelor´s Degree in Marine 
Engineer 

Máster 

Portugal Escola Náutica Infante D. Enrique Enxenharia de Máquinas 
Marítimas 

Máster 

Finlandia Institutos Politécnicos de Kymenlaako, 
Satakunta y Aland 

Marine Engineer  

Suecia Escuelas de Gothenburg y Kalmar BACHELOR SCIENCE IN 
MARINE ENGGINEER 

Máster 

Italia Academia Italiana della Marina Mercantile, 
Génova 

Engineer Officer  

Alemania Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Wismar, 
Flensburg y Leer 

Marine Engineer Máster 

Holanda Universidades de Amsterdam, Groningen y 
Utrecht 

Maritime Engineer Máster 

Noruega  Marine Engineer  

Reino Unido Universidades de Plymouth, Glasgow y 
Southampton Marine Engineer Máster 

Francia Escuelas Nacionales de la Marina Mercante, 
Le Havre ,Marsella, Saint Malo y Nantes 

Engenier Mecanicien  

Irlanda The National Maritime Collage of Ireland Marine Engineer  

Grecia  Bachelor Marine Engineer  

 
 
 
 
 
 



  

   

 

 
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
  
        Faculty of Engineering Science and Technology. 
        Department of Marine Technology. http://www.marin.ntnu.no/eng/ 
        NO-7491 Trondheim- Norway 
        Phone: +47 73 59 55 01 
        Fax: +47 73 59 56 97 
        e-mail: mscadm@ivt.ntnu.no 
 
Esta institución ofrece cuatro programas Máster: 
 

DENOMINACIÓN DEL MÁSTER EN INGLÉS     DENOMINACIÓN EN CASTELLANO 
 
MSc Marine Control Systems                  Sistemas de Control Marinos 
MSc Nautical Science                            Ciencias Náuticas 
MSc Marine Structures                          Estruturas Marinas 
MSc Marine Systems Engineering         Ing. de  Sistemas Marítimos 
 
 
     
    TESIS DE MÁSTER: 
                                                                                     
2. UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE 
        NE1 7RU,United Kingdom, 
        Telephone: (0191) 222 6000  From outside the UK dial +44 1912226000 
        http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/taught/subjects/engineering 
 
La Universidad de Newcastle upon Tyne, REINO UNIDO, ofrece una amplia lista 

de Másters en áreas afines a la Ingeniería Marina: 
MARINE TECHNOLOGY: 
    • International Shipping and Logistics MSc, Diploma and Continuing 

Professional Development 
       (CPD) modules  
    • Marine and Offshore Power Systems MSc  
    • Marine Electrical Power Technology MSc  
    • Marine Engineering MSc  
    • Marine Structures and Integrity MSc  
    • Marine Technology MSc and Certificate  
    • Marine Technology (International) MSc, Postgraduate Diploma, 

Postgraduate Certificate and 
       Continuing Professional Development (CPD) modules  
    • Marine Technology (Master's Training Package) MSc, Diploma, Certificate, 

Certificate (Rolls- 
       Royce plc) and Continuing Professional Development (CPD) modules  
    • Marine Transport with Management MSc  
    • Naval Architecture MSc  
    • Offshore and Environmental Technology MSc  
    • Offshore Engineering MSc  
    • Pipeline Engineering MSc  
    • Technology in the Marine Environment MRes  
 



  

   

 

3. THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE 
AND MARINE 

        ENGINEERING: 
 
    NA&ME Building 2600 Draper Road, Ann Arbor, Michigan 48109-2145 
    http://www.engin.umich.edu/students/bulletin/name/grad.html 
    Graduate Program Coordinator Shanna Jessee 221 NA&ME Building  
    Phone: (734) 936-0566, Email: shannar@engin.umich.edu 
 
NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING GRADUATE EDUCATION 
 
GRADUATE DEGREES: 
    • Master of Science (M.S.) in Naval Architecture and Marine Engineering  
    • Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Naval Architecture and Marine 

Engineering  
    • Joint Master of Science in Engineering (M.S.E.)/Master of Business 

Administration (M.B.A.) 
       in Naval Architecture and Marine Engineering  
    • Master of Engineering (M.Eng.) in Concurrent Marine Design  
    • Professional Degrees: Naval Architect (N.A.) and Marine Engineer (M.E.)  
    • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Naval Architecture and Marine Engineering 
 
MASTERS PROGRAMS: 
 
M.S. AND M.S.E. IN NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING: 
 
The applicant should have a bachelor’s degree in a mechanics-oriented 

engineering discipline, such as naval architecture and marine engineering, aerospace, 
mechanical, applied mechanics, or civil engineering. Applicants with bachelor’s 
degrees in other engineering disciplines, mathematics, or physics may have to take 
additional courses beyond the 30-credit-hour minimum. A minimum of 30 credit hours 
is required for the degree, of which at least 18 hours are Naval Architecture and 
Marine Engineering Department credits. A student is required to take NA 500, plus at 
least two of five core courses. Half of the program must consist of 500-level (or 
higher) courses. Three or more hours must be in graduate-level mathematics courses. 
Two courses of a minimum of 2 credit hours each must be taken outside the 
department. One of these cognate courses may be a graduate level mathematics 
course.  

 
The student is free to set up his/her own program of course work that meets the 

above requirements. The two primary areas of graduate study and research are 
marine mechanics and marine systems design. In each of these broad areas of focus 
there are a number of sub-areas of specialization possible through the choice of 
electives. Examples of such areas are hydrodynamics, structures, coastal processes, 
marine systems design, concurrent marine design, marine structures, marine systems 
management and offshore engineering. 

 
 
JOINT M.S.E./M.B.A. IN NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING: 
 
The Department of Naval Architecture and Marine Engineering and the School of 

Business Administration offer a joint degree program for qualified persons to pursue 



  

   

 

concurrent work in business administration and naval architecture and marine 
engineering studies leading to the M.B.A. and M.S.E. degrees. The program is 
arranged so that all requirements for both degrees can be completed in two years of 
enrollment, depending on undergraduate NAME background and the specialty area of 
the NAME master’s program. The degrees are awarded simultaneously. 

  
The program can begin with studies in either school. However, because of the 

sequential nature of the core courses in the M.B.A. program, most students will find it 
advantageous to start with year one in the Business School. During the remainder of 
the program, courses might be taken in both schools. Students who wish to begin in 
NAME should consult a counselor in the Business School to formulate an appropriate 
plan of study. Students admitted to this joint program must satisfy the following 
degree requirements:  

    • Roughly 30 credit hours M.B.A. core  
    • Roughly 15 elective hours in business administration  
    • MBA communication requirement  
    • 18 hours of graduate-level NAME courses, including NA 500 and any two of 

NA 510, NA 
       520, NA 540, NA 570, and NA 580.  
    • 3 or more credit hours of mathematics  
    • Up to 9 hours acceptable to the NAME program advisor, some of which 

could be part of the 
       business electives.  
    • Interested students must file separate applications and be admitted to both 

schools. The 
       application fee can be paid to either of the two schools. 
 
 
M.Eng. IN CONCURRENT MARINE DESIGN: 
 
The M.Eng. in Concurrent Marine Design is a professionally-oriented graduate 

degree program designed to meet the needs of the marine industry. It focuses on 
providing entry- and mid-level marine professionals with knowledge and practical 
experience dealing with the product development for marine vehicles, structures, and 
systems for both performance and production. The integrating philosophy for this 
degree is that of concurrent engineering—the simultaneous consideration of the 
design of both the product and the production methods considering the full life-cycle 
costs and operation of the product. 

  
World competitiveness demands that performance and production are 

considered concurrently with the goal of an associated reduction in the design/build 
time. This approach requires the integrating support of a product model-based 
computer environment with simulation of both product and process performance. This 
degree program deals with the linkages within early marine design among life-cycle 
economics, performance, and manufacturing processes. 

  
A prerequisite for this program of study is the equivalent of a Bachelor of 

Science in Engineering degree in naval architecture and marine engineering, naval 
architecture, mechanical engineering, civil engineering, aerospace engineering, or an 
equivalent field. Relevant marine industrial experience totalling at least two years is 
preferred. Significant internship and co-op assignments will be considered as a 
substitute. Prerequisite courses are Foundations of Ship Design (NA 470) and 



  

   

 

Probability and Statistics for Engineers (IOE/Stat265), or their equivalents. The 
degree requires 30 credit hours of graduate courses beyond the prerequisites, of 
which 24 must be graded (not pass/fail), 15 must be at the 500-level and above, and 
15 of the 24 graded credits must be in engineering courses. The minimum grade point 
average for graduation is 5.0/9.0 (“B” average). In addition to the prerequisite 
courses, each student is required to meet the following course distribution 
requirements:  

    • At least twelve (12) credits of naval architecture courses including: Marine 
Systems 

       Production Business Strategy and Operations Management (NA 562), 
Marine Product 

       Modelling (NA 561), Advanced Marine Design (NA 570).  
    • At least six (6) credits from a list of advanced engineering courses in related 

fields.  
    • At least 6 credits of relevant, non-engineering courses; however, one may 

be Optimization, 
       Market Forecasts and Management of Marine Systems (NA 580).  
    • Six (6) credits of industrial-based Concurrent Marine Design Team Project 

(NA 579).  
 
The above requirements are intended to provide the student with the 

educational background demanded by an engineering design environment capable of 
integrating basic engineering principles with consideration of manufacturing and life-
cycle costs. The program helps prepare the student for participation and leadership in 
cross-functional design teams involved in marine systems product development. 

 
 
PROFESSIONAL DEGREES: NAVAL ARCHITECT (N.A.) OR MARINE ENGINEER 

(M.E.): 
  
The professional degree programs require a minimum of 30 credit hours of work 

beyond the master’s level, or its equivalent, taken at the University of Michigan with 
an average grade of “B” or better. A minimum of 20 credits must be in formal course 
work. Requirements for the professional degree include:  

    • At least 24 credits beyond the master of science in engineering degree 
requirements in the 

       area of the program.  
    • Of the 24 credits in the program, at least six (6) credits devoted to a 

professional degree 
       thesis involving a research, design, or development study. In general, the 

thesis project is 
       intended to provide results which are immediately and directly applicable to 

design practice 
       in naval architecture or marine engineering in the context of concurrent 

marine design. The 
       thesis project must include a prospectus presentation and a written report. 

A committee of 
       faculty members will supervise the work, evaluate the report, and conduct 

a final oral 
       examination of the work.  
    • At least three (3) graduate-level courses in cognate fields other than 

mathematics.  



  

   

 

    • At least nine (9) credits in mathematics beyond the bachelor of science in 
engineering 

       mathematics requirement of the department.  
    • Successful completion of a comprehensive open-book, written examination 

is required. This 
       normally takes place near the end of the course work. It emphasizes the 

application of 
       engineering science in  practice, and the student should demonstrate 

maturity in 
       formulating and solving problems at the level of advanced engineering 

practice. The 
       professional degree comprehensive examination, owing to its different level 

and emphasis, 
       may not be substituted for part I of the Ph.D. preliminary qualifying 

examination. 
 
 
Ph.D. PROGRAMS: 
 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) IN NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE 

ENGINEERING: 
 
The doctoral degree is conferred in recognition of marked ability and scholarship 

in some relatively broad field of knowledge. A part of the work consists of regularly 
scheduled graduate courses of instruction in the chosen field and in such cognate 
subjects as may be required by the committee. In addition, the student must conduct 
an independent investigation in a subdivision of the selected field, and must present 
the results of the investigation in the form of a dissertation. 

  
A student becomes a pre-candidate for the doctorate when admitted to the 

Horace H. Rackham School of Graduate Studies and accepted in a field of 
specialization. Candidacy is achieved when the student demonstrates competence in 
her/his broad field of knowledge through the completion of course work, passing 
comprehensive exams, and successful presentation of a Ph.D. prospectus. 

  
There is no general course requirement for the doctorate. However, during the 

course of a student’s graduate study, nine (9) credit hours of math and 50 total 
classroom credit hours are expected as a minimum. The comprehensive exam 
consists of a Part I written exam covering general mechanics, and a Part II oral exam 
in the student’s area of specialization. The prospectus is a written research proposal 
describing the proposed Ph.D. dissertation, which is also presented orally. A special 
doctoral committee is appointed for each applicant to supervise the work of the 
student both in election of courses and in the preparation of the dissertation.  

A pamphlet describing the general procedure leading to the doctorate is 
available from the Rackham Graduate School upon request. 

  
 
4. DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, UNIVERSITY COLLEGE 

LONDON: 
 
    Torrington Place, London WC1E 7JE graduate-info@meng.ucl.ac.uk  
    Tel: +44 (0)20 7679 3907   



  

   

 

    Fax: +44 (0)20 7388 0180 
    http://www.mecheng.ucl.ac.uk/learning/graduate/msc/marine-engineering/ 
 
 
    MSc DEGREE PROGRAMMES: 
 
    MSc IN MARINE ENGINEERING, MECHANICAL & ELECTRICAL OPTIONS: 
     
    DURATION: Full time for 12 months or part time flexible learning over a 

period up to 5 years.  
     
    START DATE: Late September each year.  
    
    Entry: A good first degree in Mechanical or Marine Engineering. Candidates 

with qualifications 
     in other subjects such as Physics will be considered. A knowledge of fluids 

and 
     thermodynamics is essential and at least an understanding of basic electrical 

engineering. 
     Ideally candidates will have had some experience of the marine environment. 

Candidates 
     who do not quite meet these requirements should consider our pre-qualifying 

year. All 
     candidates must satisfy UCL's ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS. 
 
    INTRODUCTION: 
    This MSc is concerned with the design, analysis and operation of machinery 

and systems for 
     merchant and naval ships. It has two parallel streams, mechanical and 

electrical, about two 
     thirds of the material is common to both options. It is not necessary to 

choose a stream 
     when applying for the course. 
 
    The course covers a wide range of engineering subjects relevant to the 

development and 
     procurement of marine systems. The course material is presented in two 

forms: elements of 
     engineering aimed at increasing the student's knowledge, and material 

specifically designed 
     to increase the student's ability to apply this knowledge in a systematic and 

effective 
     manner. 
 
    The programme is run in parallel with the MSc IN NAVAL ARCHITECTURE with 

students from 
     both programmes working together on a Ship Design Exercise. 
 
    This MSc has been selected by the UK and Canadian Navies for the advanced 

training of its 
     Marine Engineers. It also receives students from many other major maritime 

nations. 



  

   

 

 
    The course is accredited under UK-SPEC by the ROYAL ISTITUTION OF NAVAL 

ARCHITECTES 
     (RINA) and the INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING, SCIENCE & 

TECHNOLOGY (IMarEST). 
    There is currently a global shortage of well qualified Marine Engineers and 

consequently the 
     job prospects are good. 
 
    DEGREE PROGRAMME STRUCTURE: 
    The course introduction, lectures and seminars consist of about 200 hours of 

formal tuition. 
     The remainder consists of tutorials and time for students to undertake course 

work and 
     individual work. The degree consists of three major parts, namely: 
    • Lectures and seminars, coursework exercises and case studies run 

concurrently from 
       October until March followed by formal examinations.  
    • The Ship Design Exercise commences in April and is completed by the end 

of June.  
    • The Individual Project is undertaken in July, August and September.  
 
    LECTURES AND SEMINARS: 
    These are given in core subjects, and are supported by a variety of 

coursework exercises and 
     case studies. The student's performance during the course is assessed on: 
    • Formal examination papers related to the lecture material together with 

course work 
       exercises based on the taught material.  
    • The Ship Design Exercise based on a report on the work done and the oral 

presentations 
       given on the work. This work is done in a group, but each student is 

individually assessed.  
    • The individual project, based upon a report on the work done. 
  
    MECHANICAL STREAM COURSES: 
    • Advanced Computer Applications in Engineering  
    • Applied Thermodynamics & Turbomachinery  
    • Power Transmission & Auxiliary Machinery Systems  
    • Vibrations, Acoustics & Control  
    • Heat Transfer & Heat Systems  
    • Materials & Fatigue  
 
    ELECTRICAL STREAM COURSES: 
    • Advanced Computer Applications in Engineering  
    • Applied Thermodynamics & Turbomachinery  
    • Power Transmission & Auxiliary Machinery Systems  
    • Vibrations, Acoustics & Control  
    • Electrical Machines & Power Electronics  
    • Electrical Power Systems & Electrical Propulsion  
       View summary of course syllabii [pdf] 
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    SHIP DESIGN: 
    Each Marine Engineering Student is grouped with one or two Naval Architects 

to work on the 
     design of a specific vessel. The Marine Engineer's role is mainly to specify the 

propulsive 
     machinery and all auxiliary equipment. 
 
    INDIVIDUAL PROJECT: 
    The individual project allows the student to demonstrate the capability to 

formulate a plan to 
     solve a particular problem and then to execute that plan. Projects are often 

design, build and 
     test or can be analytical in nature. 
 
5.  THE COLLEGE OF MARITIME TRANSPORT AND TECHNOLOGY. SWEDEN: 
 
    http://www.aast.edu/academics/maritime/academics/grad-stud/index.html 
 
    DEPARTMENT OF POSTGRADUATE STUDIES: 
    The department of Postgraduate Studies was established in the College of 

Maritime Transport 



  

   

 

     and Technology in January 1994, with a view to achieving the following 
objectives. 

 
    OBJECTIVES: 
    • Providing specialized researches for the maritime industry;  
    • Preparing qualified personnel who can effectively improve and enhance the 

shipping 
       activities;  
    • Providing information databases for the maritime transport sector; and  
    • Assisting postgraduate researchers in enhancing their career opportunities.  
 
    AREAS OF SPECIALIZATION: 
    In February 1995, the first batch of postgraduates started their postgraduate 

studies in the 
     fields of Maritime, and Marine Engineering Technology, with some majors in 

areas of 
     specialization such as: 
    • Protection of the Marine Environment  
    • Ship Operation and Safety  
    • Hydrographic Surveying  
    • Advanced Navigation Technology, and  
    • Marine Surveying  
 
    The educational postgraduate courses offered are designed in such a way that 

helps 
    researchers achieve and develop high professional and academic standards 

through 
    acquisition of the fundamentals of research methodology. 
 
    The programme provides research students with invaluable opportunities to 

interact with, and 
     benefit by, the expertise of senior faculty members in varied research areas. 
 
 
    THE DEGREES AWARDED:  
 
    The department of Postgraduate Studies awards the following degrees in 

Maritime 
     Technology; 
    Higher Diploma of one year's duration, i.e., two seMasters,  
    Master Degree: - By courses and thesis of two years' duration, i.e., four 

seMasters.  
    Master degree by research thesis of three years’ duration, i.e., six seMasters.  
    Doctorate Degree (Ph.D) by research thesis of three years’ duration, i.e., six 

seMasters.  
 
    Applicants for the Diploma course shall be holders of a university degree. 
    Applicants for master degree shall be holders of a university degree with 

grade “good”.  
    Applicants for Ph. D. shall be holders of M.Sc. degree in the same field. 
 
 



  

   

 

6. IMarEST:THE INSTITUTE OF MARINE ENGINEERS, SCIENCE AND 
TECHNOLOGY: 

    http://www.imarest.org/ 
 
IMarEST ACCREDITED MARINE ENGINEERING COURSES - ACADEMIC - 

OVERSEAS: 
 
Course Advanced Diploma in Marine & Offshore Technology together with the 

Diploma in Marine & Offshore Technology  
 
Provisionally accredited for Interim Stage registration for IEng from 2002 

student cohort intake to 2006 student cohort intake.  
 
Diploma in Marine & Offshore Technology  
Reaccredited for partial Interim Stage registration for IEng from 2002 student 

cohort intake to 2006 student cohort intake. 
Provider Ngee Ann Polytechnic 
 Department of Shipbuilding and Offshore Engineering 
 535 Clementi Road 
 Singapore 599489 
Contact Mr Boey Thim Ming, Course Manager 
Tel +65 4606405/4606528 
Fax +65 4620910 
E-mail dept-soe@np.ac.sg  
URL www.np.edu.sg  
 
Course Advanced Diploma in Marine Engineering + Diplomas in Marine 

Engineering 
 
Advanced Diploma in Marine Engineering + Diploma in Marine Engineering 

(Watchkeeping) 
 
Accredited for registration, in part, on the IEng register from 1999 student 

cohort intake to 2003 student cohort intake. 
 
Diploma in Marine Engineering 
Diploma in Marine Engineering (Watchkeeping) 
Accredited for registration, in full, on the EngTech register from 1999 student 

cohort intake to 2003 student cohort intake. 
Provider Sydney Institute of Technology 
 Marine Engineering Section 
 Building W Level 7 
 831 George Street 
 Broadway, NSW 2145 
 Australia 
Contact Mr J Setlur 
Tel +61 2 9217 3389 
Fax +61 2 9217 4021 
Email jagdish@ozemail.com.au 
  
Course Advanced Diploma in Marine Engineering  
 



  

   

 

Accredited for registration, in part, no the IEng register from 2003 student 
cohort intake to 2004 student cohort intake. 

Provider Colombo International Nautical & Engineering College (CINEC) 
 Maritime Campus 
 Millennium Drive 
 IT Park 
 Malambe 
 Sri Lanka 
Contact Mr J L A C Motha, Head - Department of Marine Engineering 
Tel +94 11 241 3500 
Fax +94 11 241 3505 
Email maritime@cinec.edu  
URL www.cinec.edu  
 
Course Advanced Diploma in Marine Engineering 
  
Accredited for registration, in part, on the IEng register from 2005 student 

cohort intake to 2009 student cohort intake. 
 
Dipolma in Marine Engineering 
Accredited fo registration, in full, on the EngTech register from 2005 student 

cohort intake to 2009 student cohort intake. 
Provider Australian Maritime College 
 Department of Marine and Offshore Engineering 
 P O Box 986 
 Launceston 
 Tasmania 7250 
 Australia 
Contact Mr N Lawrence, Head, Marine Engineering 
Tel +61 3 6335 4713 
Fax +61 3 6335 4720 
  
Course Advanced Diploma in Marine Engineering with the Diploma in Marine 

Engineering 
 
Accredited for Interim Stage registration fo IEng from 2001 student cohort 

intake to 2006 student cohort intake. 
Provider Singapore Maritime Academy 
 Department of Maritime Technology & Transportation 
 Singapore Polytechnic 
 500 Dover Road 
 Singapore 139651 
Contact Mr Pang Tow Min, Section Head 
Tel +65 6772 1316 
Fax +65 6772 1958 
Email ptm@sp.edu.sg  
URL www.sma.sp.edu.sg  
 
Course Advanced Diploma in Transport and Distribution (Marine Engineering) 

(8173)  
 



  

   

 

Accredited for registration, in part, on the IEng register from 2003 student 
cohort intake to 2008 student cohort intake. 

 
Diploma in Transport and Distribution (Marine Engineering) (8171) 
Diploma in Transport and Distribution (Marine Engineering) (8172) 
Accredited for registration, in full, on the EngTech register from 2003 student 

cohort intake to 2008 student cohort intake. 
Provider Hunter Institute of Technology 
 Maitland Road 
 Tighes Hill 
 NSW 2297 
 Australia 
Contact Mr F Lloyd, Senior Head Teacher 
Tel +61 9 049 237 225 
Fax +61 9 049 237 395 
  
Course BEng in Mechanical Engineering 
 
BEng in Marine Engineering 
Awaiting confirmation of Action Plan before confirmation of accreditation of the 

above courses. 
Provider Arab Academy for Science and Technology 
 College of Engineering and Technology 
 P O Box 1029 
 Alexandria 
 Egypt 
Contact Dr Y El-Gamal, Dean 
Tel +20 3 5601477 
Fax +20 3 5602915 
 
Course BSc in Naval Architecture and Marine Engineering 
 
Reaccredited for Interim Stage registration for CEng from 1996 student cohort 

intake to 2000 student cohort intake. 
 
BSc Degree in Mechanical Power Engineering 
Reaccredited for partial Interim Stage registration for CEng from 1999 student 

cohort intake to 2001 student cohort intake. 
Provider Alexandria University 
 Faculty of Engineering 
 Post No 21544 
 Alexandria 
 Egypt 
Contact Professor M F Kalil 
Tel +20 3 5975550 
Fax +20 5971853 
 
Course Diploma of Higher Education in Ship's Power Plant Operation 
 
Diploma of Higher Education in Refrigerating and Cryogenic Plants and Systems 

Conditiong 
 



  

   

 

Diploma of Higher Education in Radio Engineering 
Accredited for registration, in full, on the CEng register from 2003 student 

cohort intake to 2007 student cohort intake. 
 
Diploma of Higher Education in Navigation: Engineer Navigator 
Accredited for registration, in full, on the CMarTech register from 2003 student 

cohort intake to 2007 student cohort intake. 
Provider Baltic State Academy of the Fishing Fleet 
 6 Molodezhnaya Street 
 236029 Kaliningrad 
 Russia 
Contact Professor A P Pimoshenko, Rector 
Tel +7 0112 217204 
Fax +7 0112 275800 
 
Course Master Degree in Marine Power Plant Operation 
 
Graduate Specialist Degree in Marine Power Plant Operation 
 
Master Degree in Electrical Systems and Complexes of Transport Means (Ship's 

Automated Systems Operation and Maintenance) 
 
Graduate Specialist Degree in Electrical Systems and Complexes of Transport 

Means (Ship's Automated Systems Operation and Maintenance) 
 
Master Degree in Radio Electronic Devices Systems 
 
Master Degree in Automated control of Technological Processes 
Accredited for registration, in full, on the CEng register from 2003 student 

cohort intake to 2007 student cohort intake. 
Provider Odessa National Maritime Academy 
 8 Didrikhson Street - Odessa 270029 - Ukraine 
Contact Professor M V Miyusov, Rector 
Tel +380 482 233528 
Fax +380 482 236033 
 
Course Masters Degree in Marine Engineering + Bachelors Degree in Marine 

Engineering 
 
Accredited fro registration, in full, on the CEng register from 2002 student 

cohort intake to 2006 student cohort intake 
 
Bachelors Degree in Marine Engineering 
Accredited for registration, in full, on the IEng register from 2002 student cohort 

intake to 2006 student cohort intake. 
 
Bachelors Degree in Marine Engineering Management 
Bachelors Degree in Marine Electrical Engineering Management 
Accredited for registration, in full, on the IEng register from 2002 student cohort 

intake to 2006 student cohort intake. 
Provider Dalian Maritime University 
 Dalian 



  

   

 

 Liaoning Province 116026 
 The People's Republic of China 
Contact Professor Ren Guang, Head of Department 
Tel +86 (0) 411 4671611 
Fax +86 (0) 411 4671395 
URL www.dlmu.edu.cn  
 
Course Masters Degree in Marine Engineering + Bachelors Degree in Marine 

Engineering 
 
Accredited fro registration, in full, on the CEng register from 2002 student 

cohort intake to 2006 student cohort intake 
 
Bachelors Degree in Marine Engineering 
Accredited for registration, in full, on the IEng register from 2002 student cohort 

intake to 2006 student cohort intake. 
 
Bachelors Degree in Marine Engineering Management 
Bachelors Degree in Marine Electrical Engineering Management 
Accredited for registration, in full, on the IEng register from 2002 student cohort 

intake to 2006 student cohort intake. 
Provider Harbin University of Science & Technology 
 College of Power and Nuclear Engineering 
 Foreign Affairs Office 
 #52 Xuefu Road, Nangang District 
 Harbin, 150080 Heilongjiang 
 The People's Republic of China 
Tel +86 (0) 451 86390081 
Fax +86 (0) 451 86390866 
URL www.hrbust.edu.cn  
 
Course National Diploma in Engineering 
 
Recognised for Associate Member membership and for registration on the IEng 

register through the Dublin Accord 
Provider Cork Institute of Technology 
 Rossa Avenue 
 Bishopstown 
 Cork  
 Ireland 
Contact Mr D Burke 
Tel +353 21 545222 
Fax +353 21 545343 
 
Course Technician Engineer Diploma in Marine Engineering  
 
Technician Engineer Diploma in Mechanical Engineering 
Accredited for registration, in full, on the IEng register from 2001 student cohort 

intake to 2005 student cohort intake. 
Provider Higher Technical Institute 
 P O Box 20423 
 C Kavafi str 



  

   

 

 2152 Aglantzia 
 Nicosia 
 Cyprus 
Contact Dr Ioannis Michaelides, Head, Department of Mechanical & Marine 

Engineering 
Tel +357 22 406380 
Fax +357 22 406404 
Email ioan@cytanet.com.cy  
 
 
7. SNAME: THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS AND MARINE ENGINEERS 
    http://www.sname.org/scholarships_graduate.htm 
 
 
 
 

 
 



  

   

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 

Para la elaboración de este Plan de Estudios se ha seguido el procedimiento 
establecido en la Normativa para estudios de Máster Universitario (establecidos en el 
R.D. 1393/2007) en la Universidade da Coruña, aprobadas en la sesión de su Consejo 
de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2008, y las Líneas generales para la 
implantación de los estudios de grado y postgrado en el sistema universitario de 
Galicia.  

En la Junta de Escuela de la E.T.S. de Náutica e Máquinas, se acordó delegar en 
una comisión con el objetivo de diseñar y elaborar la nueva memoria del Plan de 
Estudios que para la propuesta del Título de Máster en Ingeniería Marina de la 
Universidade da Coruña. La composición de esta Comisión Redactora, aprobada en la 
citada Junta de Escuela, está integrada por: 

El Director de la Escuela, o miembro del equipo directivo en quien delegue, que 
la preside y convoca. 

El Secretario de la Escuela, que actuará como secretario de la comisión. 

Un representante del Departamento de Ciencias da Navegación e da Terra, 
adscrito a la Escuela. 

Dos representantes del Departamento de Enerxía e Propulsión Mariña, adscrito 
a la Escuela. 

La Persona Responsable de Calidad del centro. 

La Administradora de la E.T.S. de Náutica e Máquinas. 

Dos alumnos. 

Esta comisión, se encargó de ordenar la recogida de información y elaborar los 
borradores que posteriormente se sometían a debate y, si procedía, a aprobación por 
el pleno de la comisión. 

 



  

   

 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 

 
 

Para la redacción de la propuesta de Master, la Comisión Redactora se ha valido 
de las siguientes consultas 
 
• Entrevistas, informes y sesiones de trabajo de los Directores, Subdirectores y 
miembros de las comisiones de Master y Grado de las otras escuelas y facultades de 
Náutica. 
 
• Entrevistas, informes y sesiones de trabajo resultantes de las Evaluaciones de 
las titulaciones, que proporcionó datos muy importantes para respecto de las 
necesidades de las empresas del ámbito marítimo. 
 

Los estudios propuestos son coherentes con los que existían para el segundo 
ciclo que se proporcionaba en la ETSNM, así como con los programas de Doctorado 
previamente existentes. 
 
 
 
 
PERFIL FORMATIVO DEL FUTURO TITULADO 
 

El título Oficial de Máster en Mantenimiento e Instalaciones del Buque,  
 
 
ne por objetivo el proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe 

tener a su disposición un Ingeniero Marino que desarrolle su actividad profesional e 
investigadora, que incluye la formación en técnicas de re-diseño montaje, operación y 
mantenimiento de todo el equipamiento de buques y artefactos marinos destinados a 
la gestión y explotación de los recursos del mar. La Disposición  cuarta del R.D. 
1393/2007, establece que a los títulos universitarios vinculados a actividades 
profesionales reguladas, serán de aplicación las actuales directrices generales de los 
títulos correspondientes, tanto académico (Licenciado en Máquinas Navales) como 
profesional (Jefe de Máquinas de la Marina Mercante). 
 
 Es evidente que la los estudios se enmarcan en un perfil de especialización en 
el ámbito de la actividad técnica, y que, además, permitirá al estudiante una clara 
orientación hacia estudios de doctorado e investigación. 

 
La formación académica, adquirida a través de los distintos conocimientos 

disciplinares en el título de Máster en “Ingeniería Marina”, permitirá cumplir con todos 
los requisitos de formación exigidos en el “Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar STCW78/95”. 

 
Los egresados de la titulación “Máster en Ingeniería Marina“, deberán haber 

adquirido una serie de conocimientos multidisciplinares que les permitan ejercer 
profesionalmente las competencias propias de la titulación y que, con carácter 
general, se detallarán más adelante. 
 



  

   

 

OBJETIVOS 
 

En el BOE 260/2007 de 30 de octubre de 2007 se establece en la página 
44044 que entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos 
títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad 
profesional debe realizarse: 

 
a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 

hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 
enseñanzas relacionadas con dichos derechos. 

b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios 
de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 
enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. 

c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 
enseñanzas relacionadas con dichos valores. 

 
En la página 44046 del mismo BOE también se establecen los objetivos que de modo 
general deben satisfacer los nuevos títulos, a saber: 
 

1. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. Las 
competencias propuestas deben ser evaluables. Deberán tenerse en cuenta los 
principios recogidos en el artículo 3.5 de este Real Decreto. 

2. Se garantizarán las siguientes y aquellas otras que figuren en el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES: 

 
3 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

4 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio. 

5 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

6 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

7 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 
 
La demanda prevista no será inferior a la que ha presentado la licenciatura.  En el 
siguiente enlace están a disposición los datos estadísticos que ofrece la UDC: 
http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/estatistica/estatistica_2009_2010.html 



  

   

 

Teniendo en cuenta que no se puede optar al ejercicio de la profesión de Jefe de 
Máquinas sin estar en posesión del título propuesto, la demanda es evidente y lo 
justifica plenamente. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación 

 

 Se dará prioridad a los alumnos procedentes del Grado en Ingeniería Marina 
(itinerario de Mantenimiento e Instalaciones). 

También tendrán acceso los graduados en Ingeniería Marina (itinerario en 
Energía y Propulsión) e Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo o titulaciones de los 
anteriores planes de estudio como Diplomados de la Marina Civil: sección máquinas y 
náutica; Licenciados de la Marina Civil: sección máquinas y náutica. Diplomados y 
Licenciados en Máquinas Navales; Diplomados en Navegación Marítima y Licenciados 
en Náutica y Transporte Marítimo; así como los títulos profesionales reconocidos en el 
RD 355/1979 de 2 de febrero y RD 2841/1980 de 4 de diciembre), y titulaciones del 
ámbito tecnológico, científico y de ciencias sociales.  

Los alumnos que acceden al Master obtendrán un elevado grado de 
especialización en el ámbito marino y de mantenimiento.  

El sistema de información pública del programa se basa en los siguientes 
medios y acciones:  

� En la página web del centro, www.nauticaymaquinas.es, y en la de la 
UDC, www.udc.es 

� Elaboración de dípticos/trípticos. 

� Anuncios institucionales de la UDC.  

� Anuncios en las pantallas y tableros de los centros de la UDC.  

� Charlas a posibles futuros demandantes.  

� Participación en eventos de orientación a nivel autonómico de forma 
anual, y a nivel estatal de manera ocasional. 

Los alumnos de nuevo ingreso, podrán ser objeto del correspondiente 
Procedimiento de Acogida de Alumnos, establecido en el Sistema de Gestión de 
Calidad del Centro, si se detecta su necesidad, ya que son alumnos procedentes de un 
Grado. En una primera sesión reciben el mensaje de Bienvenida por parte de la 
Dirección de la ETSNM, y a continuación se les expone cuáles son los canales de 
información que tendrán disponibles durante su estancia en el Centro. 

Se les comenta la existencia de un Plan de Acción Tutorial, y que durante el 
primer mes se les asignará un tutor personal. 

Normalmente se invita también a algún miembro del Servicio de 
Asesoramiento y Promoción del Estudiante de la UDC, con objeto de que conozcan 
este servicio y lo que de él pueden esperar. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 



  

   

 

Una visita guiada en pequeños grupos les permite comenzar a conocer el 
entorno y localizar los diferentes espacios del Centro, de los cuales tendrán que hacer 
uso durante el curso.  

La sesión finaliza con una encuesta de valoración de la jornada. 

La experiencia desarrollada a lo largo de los últimos cinco años, ha demostrado 
la inconveniencia de proporcionar un exceso de información en los primeros 
momentos. Por ello esta jornada puede tener continuarse, pasado un tiempo, 
mostrando otros aspectos, que se obvian en el momento de la incorporación, tal es el 
caso de la información suministrada por la Asociación de Estudiantes del Centro. 

Una circunstancia particular de la ETSNM, es su localización en el Campus de 
Riazor, en el interior de la ciudad de A Coruña, estando los servicios de la UDC 
concentrados principalmente en el Campus de Elviña y A Zapateira en las afueras de 
la ciudad. Esta situación conlleva un cierto aislamiento de los alumnos de este Centro 
respecto a la mayoría de universitarios, por ello la ETSNM se ve en la necesidad de 
proporcionar información al alumnado, que bajo otras condiciones buscaría en los 
servicios generales de la Universidad.  

Además de las específicas de la ETSNM, la Universidade da Coruña posee en su 
página web en “miudc”: www.udc.es/miudc/es/, información sobre titulaciones, 
personas de contacto, instalaciones, alojamiento, becas, transporte, cultura, deporte, 
cooperación… 

En todo caso, y tal y como ya se ha indicado, los alumnos que accederán al 
Master provendrán principalmente de la titulación de Grado en Ingeniería Marina del 
itinerario de Energía y Propulsión y del Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo. 

 

 

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  

 

Los alumnos habrán de estar en posesión del título de GRADUADO (o 
equivalente) EN INGENIERÍA MARINA, INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE 
MARÍTIMO o de cualquier otro del ámbito científico, tecnológico o ciencias sociales. No 
se prevé ningún tipo de prueba de acceso. 

 

 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 

 

 

La ETSNM pone a disposición de su alumnado un servicio personalizado de 
asesoramiento y orientación, asignando un tutor personal desde el primer momento, 
que se enmarca como complementario de las diversas jornadas divulgativas sobre 
movilidad, sobre distintos cursos de formación de usuarios de biblioteca, o, en 



  

   

 

general, por los cursos de formación organizados por el CUFIE, por la AFI o los 
ofertados por el Centro de Lenguas. 

Su ayuda permitirá adaptarse e integrarse más rápida y satisfactoriamente en la 
vida universitaria, desarrollar sus recursos personales, mejorar sus procesos de 
aprendizaje y, por tanto, su rendimiento académico y, también, facilitar su 
incorporación al mundo profesional. 

Estos son algunos de los beneficios que le puede proporcionar disponer de un 
tutor personal. 

¿Qué significa tener un tutor personal  en la Universidad? 

Un tutor es un profesor que le puede informar, asesorar y apoyar a lo largo de la 
carrera a nivel personal, académico y profesional. 

Un tutor se pondrá en contacto contigo de diversas formas, a través del correo 
electrónico que la Universidad le proporciona, personalmente en el aula,...  

No obstante, puede tomar el alumno la iniciativa. 

La función del tutor  universitario no es vigilar, controlar o juzgar sino, por el 
contrario, apoyar y acompañar al alumno a lo largo de tu formación académica. 

Puede consultar con un tutor si: 

- Necesita información sobre el funcionamiento de la Universidad y sus 
servicios. 

- Tiene dificultad en tus estudios y en cómo se organizas el tiempo. 

- Quiere potenciar determinadas habilidades que son necesarias para su 
desarrollo  personal y profesional 

- Quiere mejorar su rendimiento académico 

- Tiene alguna dificultad personal que está perjudicando su rendimiento 
académico 

- Necesita información  sobre el plan de estudios de su titulación y 
asesoramiento para decidir en qué asignaturas optativas y de libre elección se 
matriculas  

- Quiere ayuda para planificar su itinerario académico 

- Quieres conocer mejor las distintas salidas profesionales de tu titulación 
y decidir cuáles encajan mejor con tus intereses y expectativas. 

¿Qué características tiene este servicio? 

- Puede acudir a un tutor siempre que lo considere oportuno; es un servicio 
voluntario. 

- Toda la información que facilite a un tutor será estrictamente confidencial. 

- No hace falta que tenga un problema para consultar con él.  Su función es, 
ante todo, ayudarte a  que aproveche al máximo su tiempo en la universidad y se 
oriente adecuadamente hacia su futuro profesional. 

El programa de acogida, con procedimiento propio, pretende dar al alumno de 
nuevo ingreso la información tanto académica como funcional de la ETSNM.  En todo 
caso, la mayor parte del alumnado procederá del Grado en Ingeniería Marina, de esta 



  

   

 

Escuela o de otras similares, y por lo tanto, con experiencia previa en el sistema 
universitario. 

 

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 
por la Universidad 

 

 

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se realiza con carácter 
general por la UDC, así como lo establecido en los R.D. 1393/2007 del 29 de octubre 
sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, la Ley Orgánica 4/2007 
de 12 de abril de Universidades y las regulaciones que desarrolle el Gobierno sobre 
las leyes anteriores. 

 

El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones 
adaptadas al EEES, está disponible en 

 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees.pdf 

 

En cualquier caso, la ETSNM hará lo necesario para que los egresados/as vean 
incluidos en los documentos académicos oficiales acreditativos del Master, la totalidad 
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 
Universidade da Coruña o en cualquier otra, que no hayan conducido a la obtención 
de un título oficial. 

De igual modo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas 
oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los 
superados para la obtención del título de Master en Ingeniería de Mantenimiento e 
Instalaciones del Buque, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en 
el Suplemento Europeo al Título. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 

 

 

En la elaboración de la propuesta se ha tenido en cuenta tanto los R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez 
en todo el territorio estatal, y el 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, como las Directrices y 
Normativa de la Xunta de Galicia sobre implantación de los Estudios de Grado y 
Postgrado del Sistema Universitario de Galicia (Consejo Gallego de Universidades de 
5/11/2007) y de la propia Universidade da Coruña (Consejo de Gobierno de 
23/11/2007). 

Ya se ha indicado que las asignaturas que conforman esta titulación presentan un 
elevado grado de especialización y recogen los aspectos técnicos y de legislación y 
administración marítima relacionados con el mantenimiento y las instalaciones del 
buque. 

Consta el Plan de Estudios propuesto de 6 asignaturas obligatorias que suman 42  
créditos, en las que se incluyen 12 créditos del trabajo fin de Master. Así mismo se 
establecen dos itinerarios, cada uno con una oferta de 12 materias optativas, a razón 
de 3 créditos ECTS por materia. La oferta académica total es de 29 materias y el 
trabajo fin de Master. 

Los alumnos deberán matricularse de los 42 créditos ECTS obligatorios (5 
asignaturas y trabajo fin de máster), y de 18 créditos optativos (6 materias) en el 
itinerario que corresponda según su elección. 

Temporalmente se organizarán materias cuatrimestrales.  

 

Mecanismos de coordinación docente 

La ETSNM cuenta con distintas herramientas que permiten garantizar la 
coordinación docente, y que son los siguientes: 

o Responsable de la titulación. 

o Coordinador de Curso. 

o Coordinador Departamental de Guías Docentes. 

o Comisión de Puesta en Marcha y Seguimiento de la titulación, delegada 
de Xunta de Escola (a fecha de hoy sin constituir). 

El procedimiento PC06, “planificación y desarrollo de la enseñanza” del SGIC 
contempla los mecanismos de  coordinación, citando textualmente: 

“Para facilitar el desarrollo de la planificación docente del Centro, la Junta de 
Centro designa las Comisiones de Coordinación que considere necesarias, para evitar 
vacíos o duplicidades en los diferentes programas formativos. De no nombrarse tales 
comisiones, la Comisión de Docencia realiza las sesiones que considere oportunas, 
invitando a participar en ellas al profesorado afectado, para garantizar la coordinación 
correcta en todas las actividades del programa formativo.” 
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En el siguiente enlace se tiene acceso al Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro: 
http://utc.campusconexion.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&I
temid=53 

Además, se cuenta con la página web de la UDC de soporte a la docencia: 

http://sd.udc.es/inicio/ 

 

Criterio general sobre las horas de trabajo del alumno. 

El número total de horas de trabajo del alumno será de 25 x ECTS. El número 
de horas de trabajo en aula o laboratorio será entre 7 y 9 x ECTS, aunque a efectos 
de cálculo meramente, en las asignaturas se ha utilizado 7. 

 

Normas de permanencia para superar el Master. 

 

Las normas de permanencia se adecuarán a la normativa que a tal efecto 
establezca la UDC y que a día de hoy son las que se regulan en los estudios de 
Posgrado, concretados en el  Reglamento de Estudios de Posgrado Oficiales. Artículo 
13, sobre matrícula en inicio y continuación de estudios, artículo 17 sobre régimen de 
evaluación y artículo 19 sobre alumnado que no supera el programa. Se encuentra 
disponible en la página web de la UDC: 

 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/docu
mentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptad
a_e.pdf 

 

Relación entre las competencias del título y las actividades formativas de 
cada materia. 
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Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.  

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica 0 

Obligatorias 30 

Optativas 18 

Prácticas externas  0 

Trabajo fin de Máster 12 

CRÉDITOS TOTALES 60 

 

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 

 

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 

 

En la UDC, todos los procesos de movilidad se tramitan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI), órgano dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Relaciones Internacionales que dispone de información muy detallada 
en la siguiente dirección: 

http://www.udc.es/ori/cas/index.shtml 

La Oficina de Relaciones Internacionales cuida de la participación de la 
Universidade da Coruña en proyectos y programas europeos, iberoamericanos, y 
otros de interés para nuestra comunidad universitaria. Tiene como función informar, 
coordinar y asesorar a la comunidad universitaria de los diferentes programas ya 
existentes, así como preparar y realizar el seguimiento de los convenios de relaciones 
internacionales de la Universidad. 

El objetivo de la ORI es fomentar la participación de los miembros de la 
comunidad universitaria en actividades internacionales, tales como programas de 
intercambios estudiantiles, docentes y de cooperación al desarrollo en el marco de 
programas inter-universitarios, proporcionando un servicio de calidad a la comunidad 
universitaria, mediante el cual cualquier estudiante, profesor o personal de 
administración o servicios pueda obtener información, apoyo y servicio para cumplir 
sus propósitos académicos/profesionales en el ámbito internacional. 

El procedimiento que regula el intercambio y sus correspondientes normas de 
aplicación son las establecidas por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE-SICUE, http://www.crue.org/estudiantes/movilidad). En el 
Centro existe un profesor como responsable de la coordinación de todo el proceso y 
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en los cinco últimos cursos académicos han hecho uso de este intercambio un total de 
veintiocho alumnos.  

El soporte que la Universidad ofrece tanto en el seguimiento, apoyo y 
orientación como a las acciones de movilidad (SAPE), se recogen en el siguiente 
enlace: 

 

  http://www.udc.es/sape/ 

 

Además, la ETSNM cuenta con procedimientos documentados de Orientación 
de las Enseñanzas al Estudiantado y de Movilidad de Estudiantes recogidos en su 
Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

Las condiciones  y las bases académicas y/o económicas de la movilidad están 
definidas en el Convenio de Movilidad, que constituye el marco jurídico entre las 
instituciones participantes en el programa de movilidad. 

El Coordinador de los programas de movilidad del Centro, propone los cuadros 
de equivalencia entre materias, y el nombramiento de tutores encargados de realizar 
el seguimiento del alumnado. 

Una descripción detallada del proceso completo  y sus características se 
encuentra en los enlaces:  

http://utc.campusconexion.com/recursos/nautica/Manual_ETSNM.pdf 

 MSGIC-08, CAPÍTULO 8. ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS AL ESTUDIANTADO 

  

http://utc.campusconexion.com/recursos/nautica/Procedimientos_Marina-
Civil.pdf 
 PC08. MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES, y PC05 ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES 

 

 

5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios 

Descripción general de las materias 

 

De conformidad con lo expuesto anteriormente y siguiendo las propias 
Directrices de la UDC, por la Comisión Redactora así como la propia Junta de Centro, 
se proponen: 

o 30 créditos ECTS de asignaturas obligatorias 

o 18 créditos de materias optativas por itinerario a elegir entre 12 
materias propuestas también por itinerario. 

o 12 créditos para el Trabajo fin de Master. 

El proceso de ingreso del alumno y su adaptación al sistema de enseñanza-
aprendizaje especificados en el R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
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titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
exige una adaptación previa en las actividades formativas, contemplándose: 

 

• Clases expositivas/magistrales.  Se utilizarán métodos 
expositivos, generalmente en forma de lección magistral dirigida 
a grandes grupos con unos contenidos formativos 
mayoritariamente teóricos. Usando los recursos didácticos 
habituales (pizarra, ordenador, proyector, apuntes 
complementarios, etc.) se expondrán las líneas y aspectos 
básicos del tema, y que completará el alumno a título individual. 

• Clases prácticas interactivas (tipo seminario).  En grupos 
reducidos o muy reducidos se podrán realizar todo tipo de 
actividades que contribuyan a afianzar los conocimientos 
exigidos en las clases magistrales.  Habitualmente el profesor 
propone con antelación  casos prácticos, así como problemas y 
cuestiones que deberán resolver los alumnos, individualmente o 
bien en grupo, tanto en horas presenciales como no 
presenciales, y que permitan fomentar tanto la participación 
activa y colaborativa como crítica por parte del alumno. 

• Clases prácticas (tipo laboratorio, talleres ó aulas 
especiales). Se imparten habitualmente en grupos 
reducidos/muy reducidos adaptados al tipo de materia y al lugar 
de impartición. Por tratarse de materias experimentales se 
plantearán y exigirán, según proceda, la obligatoriedad 
presencial y el registro de su trabajo personal mediante la 
aportación de la memoria correspondiente. En cualquier caso, el 
objetivo primordial de las mismas se centraría tanto en el 
desarrollo del trabajo experimental (observación, conocimientos, 
habilidades, tratamiento y análisis de datos, etc.) como en la 
utilización de máquinas, simuladores, programas informáticos en 
general. 

• Tutorías individuales y/o en grupo  muy reducido. Atención 
personalizada al alumno y que posibilitan el seguimiento directo 
tanto sobre las propias dificultades de aprendizaje como de las 
lagunas y errores que se deban corregir. En general se pueden 
proponer por parte del profesor como apoyo del trabajo 
personalizado o bien a requerimiento del alumno. En ambos 
casos contribuirán al fomento de la discusión crítica, a mejorar 
la metodología de trabajo, al aprendizaje autónomo y 
cooperativo, etc.  

• Exámenes y Evaluación de trabajos presenciales. Como 
procedimiento general y mayoritario, en las materias de la 
titulación se realizará una evaluación continua que permita 
valorar el grado de aprendizaje y competencias alcanzadas por 
el alumno. Se tendrá en cuenta como presencial, el tiempo 
empleado por el alumno en la realización de cada prueba 
prevista en las evaluaciones parciales, ordinarias y 
extraordinarias. No se propone una metodología de evaluación 
con carácter común a todas las materias. Cada uno de los 
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profesores responsables de cada una de las asignaturas, dentro 
del correspondiente apartado de su “Guía Docente” deberá 
reflejar de un modo preciso, de conformidad con su contenido,  
tanto el porcentaje de cada actividad en la calificación final como 
la nota mínima en cada prueba que sean necesarias para la 
superación de la materia. 

• Tutoría a través de TIC. La tutoría a través de correo 
electrónico u otros medios, se constituye como una actividad 
fundamental en la docencia. Téngase en cuenta que muchos de 
los alumnos, compatibilizarán sus actividades a bordo de los 
buques con la realización de los estudios. 

Atendiendo a las propias directrices de la UDC, en relación con la organización 
de la docencia de los títulos de Master, se trabaja con una equivalencia de 25 
horas para cada crédito ECTS.   

En todo caso, y aun considerando escaso el número de horas presenciales, esta 
ETSNM se ha de adaptar a lo dispuesto por la UDC  

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/docum
entacion_xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf 

En caso de que esta normativa sufriese modificación en algún momento, se estaría 
a lo que en la misma se disponga. 

Inicialmente y a expensas de su puesta en marcha y mejor adaptación a cada una 
de las materias, en función de sus propias características, se contempla el 
siguiente cuadro de módulos, asignaturas y créditos, a partir del que se han 
elaborado la planificación docente del plan de estudios y la asignación de 
competencias: 

 

 

Tabla 2.- Plan de estudios  
 
CURSO ÚNICO 
Cod. Materias TIPO PEDIODO ECTS 

OBLIGATORIAS 
101 Instalaciones Energéticas Y Máquinas Térmicas OB 1C 6 
102 Ingeniería Eléctrica Y Control OB 1C 6 
103 Análisis Y Fiabilidad Del Mantenimiento Marítimo, en 

el Ámbito de la Inspección, el Control Y Gestión de la 
Calidad Y el Riesgo de Averías 

OB 1C 6 

104 Administración y Legislación Marítima OB 1C 6 
105 Introducción a la Investigación OB 1C 6 
106 Trabajo Fin de Master OB Anual 12 

OPTATIVAS 
ITINERARIO I: Instalaciones del Buque 

201 Energías Alternativas OP 2C 3 
202 Derecho y Legislación Marítima OP 2C 3 
203 Gestión Económica de Empresas Navieras e 

Industrias Marítimas 
OP 2C 3 

204 Inspección Técnica, Prevención de la Contaminación y OP 2C 3 
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Cod. Materias TIPO PEDIODO ECTS 
Seguridad Marítima 

205 Prevención de Riesgos Laborales OP 2C 3 
206 Supervisión, Diagnosis y Técnicas Predictivas 

Aplicadas al Mantenimiento Marítimo OP 2C 3 

207 Integración de Sistemas Avanzados de Control en 
Plantas y Procesos Industriales y Marinos OP 2C 3 

208 Instalaciones Industriales OP 2C 3 
209 Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería OP 2C 3 
210 Optimización y Auditorías Energéticas OP 2C 3 
211 Resistencia de Materiales Aplicada a Instalaciones 

Marítimas OP 2C 3 

212 Verificación Mecánica OP 2C 3 
ITINERARIO II: Gestión Náutica del Transporte Marítimo  

301 Planificación y Organización del Transporte: 
Aplicación Práctica de la Gestión del Buque y de la 
Empresa Naviera. Pólizas y Fletamentos Marítimos 

OP 2C 3 

302 Inglés Técnico Marítimo OP 2C 3 
303 Las Inspecciones Marítimas como parte Integral de la 

Formación del Marino OP 2C 3 

304 Oceanografía Física OP 2C 3 
305 El Factor Humano en la Siniestralidad Marítima OP 2C 3 
306 La Cartografía como Herramienta para la Resolución 

de los Problemas Particulares de la Navegación OP 2C 3 

307 Sistemas y Ayudas a la Navegación de última 
Generación 

OP 2C 3 

308 Aplicación Práctica de la Normativa Marítima a la 
Siniestralidad OP 2C 3 

309 Seguridad y Gestión del Transporte de Cargas 
Líquidas a Granel OP 2C 3 

310 Prevención y Lucha Contra la Contaminación Marina OP 2C 3 
311 Análisis de Situaciones Críticas en la Aplicación del 

RIPA OP 2C 3 

312 Prevención de Riesgos Laborales. Sector Marítimo OP 2C 3 
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(Tabla 5.3) ORDENAMIENTO TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO 
 
 
 
C
U
R
S
O 

 
ASIGNATURAS DEL CURSO 1º 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 
CÓDIGO 
DE LA 

MATERIA 

 
CRÉDITOS   

C 
U 
R 
S 
O 

 
ASIGNATURAS DEL CURSO 1º 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
CÓDIGO 
DE LA 

MATERIA 

 
CRÉDITOS 

1 
Instalaciones Energéticas Y Máquinas 
Térmicas 

101 6 C1  1  

1 Ingeniería Eléctrica Y Control 102 6 C1  1  

1 

Análisis Y Fiabilidad Del Mantenimiento 
Marítimo, en el Ámbito de la Inspección, el 
Control Y Gestión de la Calidad Y el Riesgo 
de Averías 

103 6 C1 

 

1  

1 Administración y Legislación Marítima 104 6 C1  1  

1 Introducción a la Investigación 105 6 C1  1 

OPTATIVAS 

 

24 

1
º Trabajo Fin de Master 106 12 (6 + 

6) 
A 106 6 

   30      30 
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6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 

 

Profesorado y otros recursos humanos 

La mayor parte de profesorado que imparte actualmente docencia en la 
titulación de Licenciado en Máquinas Navales, al que sustituye este Master se integra 
en el Departamento de Energía y Propulsión Marina, adscrito a la ETSNM. 

 

Recursos humanos necesarios 

El profesorado de la ETS de Náutica y Máquinas, integrado en los 
Departamentos con docencia en el Máster, es suficiente para asumir la carga docente 
correspondiente, sin que suponga un incremento de plazas de profesorado. Téngase 
en cuenta que este Master sustituye a la titulación de Máster en Ingeniería Marítima, 
cuya docencia está garantizada con la actual plantilla.  

 

Categoría académica, vinculación y experiencia 

 

Categoría  

Académica  

Doctor  No Doctor  Vinculación Universidad  

CU  1 0 Completa  

TU 9 0 Completa  

CEU 1 0 Completa 

PEON* 0 2 Completa 

TEU  0 2 Completa  

MT y ITN** 0 2 Completa 

COL  0 3 Completa  

INT. SUBS 0 4 Completa 

CONT. DOC. 5 0 Completa 

ASOC. 0 1 Parcial 

Total  16 14  

 

Del total anterior, excluidos los profesores interinos de substitución y 
profesores asociados, presentan vinculación permanente a la UDC.  

     * Profesores de Escuelas Oficiales de Náutica a extinguir que por la disposición 
adicional 5ª de los Estatutos de la Universidade de Coruña, conservan todos los 
derechos del cuerpo al que pertenecen, teniendo para efectos de los Estatutos, la 
misma consideración que los TITULARES DE UNIVERSIDAD. 



  

   

 

     **  Maestros de Taller e Instructores de Tecnología Naval, que tienen a efectos de 
participación en los órganos colegiados de la Universidad la misma consideración que 
los profesores con vinculación permanente a la Universidad, según establece la 
disposición adicional 6ª de los Estatutos de la Universidade da Coruña. 

En la tabla siguiente se acredita la experiencia docente e investigadora del 
profesorado de la ETSNM 

 

Experiencia Profesorado  Quinquenios Sexenios 

Número de quinquenios y 
sexenios  

1  2  3  4  5  6  1  2    3  

Total  2  3 3  3  1  0  2  3  0  

 

 

Profesorado participante por área de conocimiento del departamento 
de máquinas navales: 

 

PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE Y EXPERIENCIA DOCENTE EN LA TITULACIÓN 
DE MÁSTER EN INGENIERÍA MARÍTIMA A LA QUE SUSTITUYE ESTE MÁSTER. 

 

Categoría 

Experiencia (nº 
de años de 
experiencia 
docente) 

Tipo de  

dedicación 
Área de conocimiento 

CAT-UN 29 TC INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 

TIT-UN 10 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 

TIT-UN 15 TC ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 

TIT-UN 11 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 

TIT-UN  13 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

TIT-UN  10 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

TIT-UN  7 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

TIT-UN  12 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

TIT-UN  15 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

CAT-EU  26 TC INGENIERÍA ELÉCTRICA 

TIT-EU 15 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

TIT-EU 30 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 



  

   

 

TIT-UN 25 TC INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 

PRO-MC  35 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 

PRO-MC  35 TC MATEMÁTICA APLICADA 

MAS-MC 35 TC INGENIERÍA MECÁNICA 

MAS-MC 36 TC INGENIERÍA MECÁNICA 

COL 9 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

COL 11 TC CONSTRUCCIONES NAVALES 

COL 12 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 

CONT-DC 7 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 

CONT-DC 8 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 

CONT-DC 9 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 

CONT-DC 7 TC MATEMÁTICA APLICADA 

CONT-DC 8 TC CIENCIA DE MATERIALES 

ASOC 15 TP MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

INT-SUS 2 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

INT-SUS 1 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

INT-SUS 1 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

INT-SUS 1 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

 

RESUMEN DE PROFESORADO POR ÁREAS Y CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA/ 

AREA 

CAT-
UN 

TIT-
UN 

CAT-
EU 

TIT-
EU 

PRO-
MC 

MAS-
MC 

COL CONT-
DC 

ASOC INT-
SU 

TOTAL 

MÁQUINAS Y MOTORES 
TÉRMICOS  5  1   1  1 4 12 

INGENIERÍA MECÁNICA      2     2 

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 

1 1         2 

CIENCIAS Y TÉCNICAS 
DE LA NAVEGACIÓN  2  1 1  1 3   8 



  

   

 

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA   1        1 

CONSTRUCCIÓN 
NAVAL       1    1 

MATEMÁTICA 
APLICADA     1   1   2 

ASTRONOMÍA Y 
ASTROFÍSICA  1         1 

CIENCIA DE 
MATERIALES        1   1 

TOTAL 1 9 1 2 2 2 3 5 1 4 30 

 

En la primera de las dos tablas anteriores se refleja el profesorado desglosado según 
su categoría, experiencia docente en años, tipo de dedicación a la Universidad y área 
de conocimiento de la docencia que imparte, y en la segunda un cuadro resumen del 
profesorado por área de conocimiento y categoría. 

Según se desprende de las mismas se concluye lo siguiente: 

El número total de profesores que actualmente imparte docencia en la titulación es de 
29, de los cuales 13 son profesores permanentes (1 Catedrático de Universidad, 9 
Titulares de Universidad, 1 Catedrático de Escuela Universitaria, 2 Titulares de 
Escuela Universitaria, 2 Profesores de Marina Civil, 2 Maestros de Marina Civil y 4 
Contratados Doctores) y 8 profesores no permanentes (3 Colaboradores, 4 Interinos 
de substitución y 1 asociado). 

El porcentaje de Doctores sobre el total de profesorado es del 53 %. 

El número total de personal académico a Tiempo Completo es de 28 

 

Experiencia Profesional 

Es importante señalar que uno de los puntos fuertes de esta ETSNM está en la 
elevada consideración que los alumnos de este Centro obtienen de los “empleadores”. 
El hecho de que se trate de estudios con una vinculación profesional muy clara y 
directa supone que el perfil del profesorado ha de estar vinculado a las máximas 
categorías profesionales en los buques, esto es, Jefe de máquinas y Oficial de 
máquinas de la Marina Mercante, además de acreditar experiencia en la industria 
terrestre. 

 

Los Departamentos con docencia en el Master serán los siguientes: 

D151 ENERXÍA E PROPULSIÓN MARIÑA 

D149 CIENCIAS DE LA NAVEGACIÓN Y DE LA TIERRA 

D117 ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 

D 139 MÉTODOS MATEMÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN 

 



  

   

 

Las áreas de conocimiento actuales a los que está vinculado el profesorado, son las 
siguientes:  

A590 Máquinas e Motores Térmicos 

A520 Ingeniería de Sistemas e Automática 

A535 Ingeniería Eléctrica 

A545 Ingeniería Mecánica 

A083 Ciencias y Técnicas de la Navegación 

A595 Matemática Aplicada 

A065 Ciencia de Materiales 

A038 Astronomía y Astrofísica 

A115 Construcción Naval 

 

Personal académico necesario 

 

Con la actual plantilla de profesorado, se consideran cubiertas. 
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Otros recursos humanos disponibles 
 
Vinculación con la 
univ.  

Formación y 
experiencia profesional 

Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 

Administración - 
Permanente Administradora (1) Correcta 

Administración - 
Permanente Auxiliar Administrativa (1) Correcta 

Administración - 
Permanente 

Negociado Asuntos 
Económicos (1) Correcta 

Administración - 
Permanente Secretaría Dirección (1) Correcta 

Conserjería – 
Permanente Conserje (1) Correcta 

Conserjería - 
Permanente Auxiliar conserjería (3) Correcta 

Biblioteca - 
Permanente Directora (1) Correcta 

Biblioteca - 
Permanente Auxiliares (3) Correcta 

Permanente – Aula 
Club Marinero (1) Correcta 

 
El personal de administración y servicios siempre ha estado vinculado al centro y, 
por tanto, al otro Máster que se sustituye.  
Salvo el personal de administración y servicios, no se cuenta con personal de apoyo 
a modo de técnicos de laboratorio u otro tipo de figura.  
El marinero que se refleja en la tabla, solo realiza tareas de mantenimiento de 
embarcaciones y maniobra de las mismas, sin intervenir en ningún caso en el 
proceso formativo. 
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
 

Las aulas dedicadas al programa formativo son acomodadas en el que se refiere 
su número, espacio y características de habitabilidad. Asimismo se dispone de talleres 
y laboratorios con dotación idónea la consecución de los objetivos marcados para la 
implantación de las nuevas titulaciones, compatibles con las otras titulaciones. 

Se dispone además de una biblioteca ubicada en el propio centro, y con amplia 
dotación de medios bibliográficos.  
 
Ponencia de laboratorios y talleres existentes en la Escuela:  
o Laboratorio de Física.  
o Laboratorio de Química.  
o Laboratorio de Electricidad y Electrotecnia.  
 Dispone de 5 puestos equipados con:  

� Paneles de postre para montaje de componentes discretos.  
� Generadores de señal.  
� Fuente de alimentación.  
� Aparatos de medida.  
� Osciloscopio.  
� 1 panel de maniobra para arranque de motores eléctricos. 
� 1 panel para prácticas con máquinas eléctricas rotativas.  
� 2 autotransformadores trifásicos.  
� 2 transformadores trifásicos didácticos.  
� 1 panel para prácticas de alumbrado.  

 
o Laboratorio de Electrónica.  
 Dispone de 10 puestos equipados con:  

� Generador de señales.  
� Fuente de alimentación.  
� Aparatos de medida.  
� Osciloscopio.  
� 10 equipos informáticos con software específico. 
� 1 panel de maniobra para arranque de motores eléctricos. 
� 2 paneles de prácticas de electrónica de potencia. 
� 8 placas de desarrollo para microcontroladores.  
� 12 pupitres de prácticas de adquisición de datos.  
� 10 tarjetas de prácticas de electrónica analógica.  
� 20 placas y material para prácticas de electrónica digital. 

o Laboratorio de Automática e Instrumentación Industrial.  
Dispone de:  

� Planta de control de procesos.  
� Sistemas de diseño de SCADAS y control avanzado. 
� 10 equipos informáticos con software específico.  

 
o Laboratorio de PLCs. 

� Instrumentación de procesos.  
 
o Laboratorio de Ensayos no destructivos.  

Equipado con:  



  

   

 

� Una cámara termográfica de Flir Systems con el software 
correspondiente de almacenamiento de imágenes y tratamiento de datos.  

� Dos Negatoscopios. 
� Dos yugos para la realización de ensayo por PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. 
� Sprays para el ensayo de líquidos penetrantes. 
� Un equipo de INSPECCIÓN VISUAL mediante”BOROSCOPIA”. 
� Tres equipos con el software correspondiente de inspección mediante 

ultrasonidos. 
 
o Simuladores. 
� Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, GMDSS. 
� Simulador de Navegación y Maniobra, el cual contiene el módulo de RADAR DE 
PLOTEO AUTOMÁTICO, ARPA. 
� Cargas líquidas (petroleros, gaseros y quimiqueros). 
� Cámara de Máquinas.  
 

De acuerdo con la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no existe discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, siendo posible el acceso a la totalidad de dependencias del Centro. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 

 

TASA DE GRADUACIÓN 60% 

TASA DE ABANDONO 10% 

TASA DE EFICIENCIA 45% 

TASA DE RENDIMIENTO 45% 

 

  El perfil de alumno que cursará esta titulación, en un gran porcentaje, 
compatibilizarán sus estudios con la actividad laboral. Por esta razón, la tasa de 
graduación, se ha constatado a lo largo de las ediciones inferior a lo habitual, lo que 
no ocurre con la tasa de abandono que, al igual que en las otras titulaciones 
impartidas en la ETSNM, es tradicionalmente baja.  

La tasa de eficiencia está referida a los resultados curso 2010- 2011. Este 
valor se debe fundamentalmente al elevado número de no presentados, motivado por 
lo explicado para las tasas de abandono y graduación. 

De igual forma, la tasa de rendimiento se ve afectada por el elevado número 
de no presentados. Sin embargo, la relación entre créditos aprobados y créditos 
presentados (tasa de éxito), es superior al 80 % 

 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de la ETSNM, en su versión actual, cuenta 
con un procedimiento encaminado a medir el rendimiento del proceso de docencia. 

Los profesores con docencia en este Centro deben actualizar de forma continua, un 
registro de actividad docente en el que se recoge la evolución a lo largo del curso de 
la actividad docente. 

Con este registro cada profesor elabora un Informe Final de la Asignatura en el 
que refleja  el porcentaje de horas impartidas de docencia y el de temas. 

Por otra parte la Unidad Técnica de Calidad de la UDC envía a la Persona 
Responsable de Calidad de la ETSNM, las estadísticas anuales correspondientes a 
cada asignatura impartida en el Centro conteniendo la siguiente información: 

9 Número de alumnos matriculados. 

9 Número de alumnos presentados en las convocatorias correspondientes 
a la matrícula. 

9 Relación de presentados frente a matriculados. 



9 Número de alumnos aptos. 

9 Relación de aptos frente a matriculados. 

9 Relación de aptos frente a presentados. 

9 Número de alumnos con calificación de Aprobado 

9 Relación de Aprobados frente a presentados. 

9 Número de alumnos con calificación de Notable 

9 Relación de Notables frente a presentados. 

9 Número de alumnos con calificación de Sobresalientes. 

9 Relación de Sobresalientes frente a presentados. 

9 Número de alumnos con calificación de Matrícula de Honor 

9 Relación de Matrícula de Honor frente a presentados. 

9 Número de alumnos con otras calificaciones. 

9 Relación de alumnos con otras calificaciones frente a presentados. 

Con el conjunto de toda esta información se elabora el Informe Final de la 
Titulación, el cual permite conocer no sólo los resultados sino también el proceso que 
los origina y cuyo formato es el siguiente: 

Reunidos el Subdirector con funciones de Ordenación Académica, la Comisión 
con funciones de Ordenación Académica y la Persona Responsable de la Calidad para 
el análisis de los resultados de la docencia de todas las asignaturas impartidas en la 
Escuela y apoyados en: 

9 los informes de las asignaturas,  

9 las no conformidades detectadas durante la docencia de las asignaturas. 

9 las estadísticas proporcionadas por la UTC 

indican que: 

1. En lo relativo al análisis de dichos datos se puede concluir: 

• Resultados obtenidos. 

• Deficiencias encontradas. 

• Áreas de mejora. 

2. En lo relativo a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a 
implementar como resultado del análisis, se pueden plantear las siguientes:  

• Acciones correctivas. 

• Acciones preventivas. 

• Acciones de mejora. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
El Master es la continuación del ya verificado de Ingeniería Marítima, sin que exista 
interrupción en su matrícula. 
 

Curso de implantación 2012/2013 

 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 

los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 

 
 

La titulación propuesta sustituye al Master en Ingeniería Marítima.  
Se ha de considerar que la presente propuesta sustituye a un máster con 

estructura modular y con un elevado número de materias optativas, que los alumnos 
podían escoger a su libre elección. Esta optatividad se ha visto enormemente 
reducida, es decir, materias que han sido eliminadas o modificadas en su contenido y 
extensión, no siendo posible establecer una tabla de adaptación materia/s a materia/s 
de una forma mínimamente coherente.  
Los alumnos afectados serían los procedentes del actual máster en ingeniería 
marítima, por lo que su número es reducido, proponiéndose el reconocimiento directo 
de créditos cursados excluyendo el Trabajo Fin de Máster. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto  
 

 
Master en Ingeniería Marítima. 
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