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PLAN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas 

CURSO 2015/2016 
 

El Procedimiento Clave 09: Perfiles de ingreso/egreso y captación de estudiantes, en 

vigor dentro del Sistema de Gestión Interna de Calidad de la Escuela Técnica Superior 

de Náutica y Máquinas de la UDC, tiene como objetivo establecer el modo en el que la 

Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas garantiza y mejora la calidad de las 

prácticas externas de sus estudiantes. 
El procedimiento establece que el Equipo Directivo designará un responsable o 

coordinador/a de los programas de prácticas que elabora el Plan de Prácticas de cada 

título. En el caso de la ETS de Náutica y Máquinas, la Junta de Centro nombrará un 

coordinador de prácticas para cada uno de los grados impartidos en el centro. 

Se establece, además, que el coordinador de los programas de prácticas explicará y 

entregará el Plan de Prácticas al alumnado y realizará, antes de que estos se 

desplacen a los centros de prácticas, actividades para formarlos e informarlos sobre el 

tipo de trabajo que tienen que realizar en dichos centros.  

El Plan de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas 

presentado a continuación se estructura en los siguientes apartados: 

1.- Objetivos 

2.- La relación Escuela – Empresa: convenios con empresas. Establecimiento y lista 

de convenios actuales. 

3.- Estructura de la asignatura “Prácticas Académicas” (posibilidades de lugar y tiempo 

de prácticas) 

4.- Requisitos para la realización de prácticas (necesarios por parte del alumno) 

5.- Procedimiento de asignación y realización de prácticas 

5.1. Asignación del centro de prácticas 

5.2. Determinación de tutores y rol de los mismos durante el período de 

prácticas 

5.3. Obligaciones del alumno durante la realización de las prácticas 

(comunicación alumno-tutor, redacción de memoria, etc.) 

6.- Gestión del Plan de Prácticas 

7. - Anexos 
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1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del presente plan de prácticas es establecer el procedimiento para 

la realización de las prácticas académicas correspondientes a los títulos de grado 

impartidos en la ETSNM: Grado en Tecnologías Marinas y Grado en Náutica y 

Transporte Marítimo. Así mismo se determinarán las posibles incompatibilidades e 

inconvenientes con el fin de resolverlos adecuadamente. Se determinarán, igualmente, 

las distintas responsabilidades con relación a la asignación de “Centros de Prácticas”, 

tutorización de alumnos y evaluación de las prácticas académicas entre otros. 

 

2. LA RELACIÓN ESCUELA-EMPRESA: CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

El establecimiento de convenios de colaboración entre la ETSNM y la Empresa 

Privada resulta clave para garantizar que todos los alumnos matriculados en las 

asignaturas relacionadas con las Prácticas Académicas tienen la opción de cursar 

dichas prácticas con las máximas garantías. Resulta por ello fundamental que la 

ETSNM establezca y mantenga una estrecha relación con las Empresas del Sector del 

Transporte Marítimo, tanto aquellas que gestionan buques (Navieras) como aquellas 

que pertenecen al llamado Clúster Marítimo, así como empresas relacionadas con el 

mantenimiento industrial, la energía, o cualquier otra actividad que pueda estar 

relacionada de algún modo con el mercado laboral de los Graduados en cualquiera de 

las titulaciones impartidas en la ETSNM. 

El establecimiento de Convenios de Colaboración ETSNM- Empresa, que serán 

firmados por el Rector de la Universidad de A Coruña, o su representante legal, puede 

ser propuesto por cualquiera de los implicados en dichas prácticas: Coordinadores, 

Profesores Tutores y Alumnos.  

En cualquier caso, y a petición de alguna de las partes anteriormente citadas, el 

Coordinador de Prácticas estudiará la conveniencia de establecer el convenio 

propuesto y coordinará con la empresa implicada los términos del mismo y su posterior 

firma. 

En el Anexo 1 se detalla la lista de  los Convenios ETSNM- Empresa en vigor así 

como los datos de contacto con la empresa, y profesor tutor encargado de la relación 

con dicha empresa. Por motivos de organización y coordinación, este documento  será 
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manejado exclusivamente por el Coordinador de Prácticas, quién se encargará de 

realizar su actualización de forma anual así como de hacer llegar dicha actualización al 

Subdirector de Calidad para su archivo. 

El Anexo 2 contempla el ejemplo de Convenio Marco. 

 

3. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA “PRÁCTICAS ACADÉMICAS” 
 

El período de prácticas se extenderá, con carácter general, del 20 de Enero hasta el 1 

de Septiembre, siempre que las actas de las asignaturas “Prácticas Académicas” y 

“Trabajo fin de grado” puedan posponerse hasta dicho mes de Septiembre con objeto 

de dar al alumno la posibilidad de terminar sus estudios de grado en forma y tiempo y 

tener así posibilidad de matricularse y comenzar los estudios de Máster si así lo 

considera. 

Los alumnos que sólo estén matriculados de las asignaturas “Prácticas Académicas” y 

“Trabajo fin de grado”, o aquellos que así lo consideren oportuno, pueden realizar sus 

prácticas académicas durante el primer cuatrimestre. En este caso el alumno debe 

tener en cuenta que las fechas de los exámenes de las asignaturas del primer 

cuatrimestre no variarán en ningún caso de aquellas establecidas por Junta de Centro. 

El tiempo destinado a las prácticas académicas dependerá del “Centro de Prácticas”: 

- Para el caso de realizar las prácticas a bordo de un buque que obligue al 

alumno a pernoctar en el mismo (por ejemplo buques de navegación de altura) 

se establece un periodo mínimo de embarque de 2 meses. Este periodo puede 

verse ampliado en casos particulares a petición de la propia naviera. En este 

caso se informará al alumno de la exigencia de la naviera y de las posibles 

consecuencias derivadas de la misma. 

- Para el caso de realizar las prácticas en buques auxiliares, que no obliguen al 

alumno a pernoctar en el mismo (tales como remolcadores de puerto o 

embarcaciones de práctico) o en empresas de tierra, se establece un periodo 

de prácticas de entre 12 y 14 semanas, dependiendo del convenio establecido 

con la empresa. 

 

Además de la “presencialidad” en el Centro de Prácticas durante el periodo 

establecido, el alumno deberá cumplimentar una Memoria de Prácticas, tal como se 

detalla en el Anexo 3. Dicha Memoria de Prácticas será entregada al profesor tutor al 

fin de las mismas, y será una herramienta fundamental para realizar su evaluación. 
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4. REQUISITOS PARA LA REALIAZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS 

 

Para poder realizar las prácticas académicas externas el alumno debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Para matricularse de la asignatura de prácticas, según indica el “Regulamento 

de Prácticas Académicas Externas do estudantado da Universidade da 

Coruña” el alumno debe tener superado más del 50% de los créditos de grado, 

así como estar matriculado de todas las asignaturas pendientes. 

- Para realizar las prácticas externas en empresas de tierra: además de lo 

establecido en el párrafo anterior, el alumno deberá portar un seguro de 

responsabilidad civil cuya gestión es responsabilidad del centro. 

- Para realizar las prácticas externas en buques auxiliares o buques con 

pernocta, además de lo establecido en ambos párrafos anteriores, el alumno 

deberá: 

o haber superado las asignaturas mínimas exigidas para la obtención del 

Título de Alumno aprobadas en Junta de Centro con fecha 17.06.131.  

o Tener gestionado el Título de Formación Básica a través de la Capitanía 

Marítima  

o Tener gestionada la Libreta de Navegación en la Capitanía Marítima 

o Tener a disposición el Libro de Formación (se adquiere en cualquier 

librería náutica) con las hojas relativas a Datos Personales, Certificado 

de Formación Básica y Certificado de Alumno, debidamente cubiertas y 

formalizadas en la secretaría del centro. 

o Haber pasado de forma satisfactoria el Reconocimiento Médico Previo a 

Embarque. 

o Tener en curso el Pasaporte 

o Tener gestionado el Título de Marinero Internacional: este trámite sólo 

es necesario para embarcar en empresas muy concretas. Para su 

                                                 
1 Grado en Náutica y Transporte Marítimo: Seguridad Marítima, Higiene Naval y Riesgos Laborales, 

Estiba I, Teoría del Buque I, Collision Rules Signals Buoyage System and ISM Code, Maritime 

Radiocommunications, Maniobra I, Navegación I. 

Grado en Tecnologías Marinas: Seguridad Marítima, Higiene Naval y Riesgos Laborales, Instalaciones 

marítimas y Propulsores, Instalaciones Marítimas II. 
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tramitación el alumno puede solicitar información al Subdirector 

Académico. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

 

1. Una vez matriculado en la asignatura de prácticas externas, el alumno 

concertará una cita con su coordinador. La Junta de Centro nombra 

anualmente un coordinador para el Grado en Tecnologías Marinas y otro para 

el Grado en Náutica y Transporte Marítimo. El nombre del coordinador se hará 

público en el Plan de Prácticas Anual. 

Para el curso 2015/2016 los coordinadores de prácticas serán: 

Grado en Tecnologías Marinas: Felipe Antelo 

Grado en Náutica y Transporte Marítimo: Alsira Salgado 

 

En este primer encuentro el coordinador solicitará del alumno la siguiente 

información: 

- Preferencia con relación al Centro de Prácticas:  

- Fecha de disponibilidad aproximada para comenzar las prácticas 

- Teléfono y email de contacto. 

 

El coordinador, a su vez facilitará al alumno, al menos, la siguiente información: 

- se explicará al alumno el tiempo de prácticas y los requisitos necesarios 

dependiendo del Centro de preferencia 

- Se le entregará el Plan de Prácticas en vigor, o se le explicará claramente 

dónde obtenerlo 

- Se le pasará a la firma el documento “Solicitud de Prácticas Externas” según el 

modelo establecido en el Anexo 4 conforme acudió a la cita y fue informado del 

proceso de prácticas. 

 

2. El coordinador asignará las plazas de prácticas con arreglo a las preferencias 

de los alumnos, las fechas de disponibilidad, las vacantes disponibles, y, si es 

necesario, el expediente académico de los candidatos. 
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Una vez determinado el Centro de Prácticas, el coordinador determinará quién 

será el profesor tutor de cada uno de los candidatos, y les pasará la 

información sobre los alumnos que ha de tutorizar. 

En este momento el coordinador pondrá al alumno en contacto con su tutor, y 

comunicará al alumno la necesidad de que éste se ponga en contacto con su 

profesor tutor. 

 

3. El alumno concertará una cita con su profesor tutor. Una vez comprobado que 

el alumno cumple con los requisitos necesarios para realizar las prácticas 

externas en el Centro asignado, el Profesor Tutor se pondrá en contacto con la 

empresa para concertar la fecha de comienzo de prácticas. También se le hará 

llegar debidamente cumplimentado el documento “Proyecto Formativo” anexo 

al Convenio, según el modelo adjunto en el Anexo 5, que será completado y 

firmado por la empresa y devuelto al tutor académico. Así mismo el Profesor 

Tutor solicitará a la Secretaría de Dirección la  formalización del seguro de 

responsabilidad civil correspondiente y de la carta de presentación para la 

empresa. Será responsabilidad de la Secretaría de Dirección hacer llegar las 

cartas de presentación a las empresas implicadas. Será responsabilidad del 

alumno recoger el documento de seguro en la Secretaría de Dirección y 

facilitárselo a la empresa en el momento de su incorporación. 

Además, en esta reunión el Profesor Tutor: 

- Facilitará al alumno el documento “Memoria de Prácticas” (Anexo 3) y le 

explicará sus obligaciones con respecto a su cumplimentación y entrega. 

- entregará al alumno la Encuesta de Satisfacción con las Prácticas Externas, 

establecido en el Anexo 6, que puede ser entregado conjuntamente con la 

Memoria, o bien directamente al coordinador de prácticas o al subdirector de 

calidad. 

- Determinará las vías de comunicación alumno-tutor durante el período que 

duren las prácticas académicas 

 

4. Una vez que el alumno se incorpore a su Centro de Prácticas, el tutor se 

pondrá en contacto con la Empresa para facilitarle el documento “Informe del 

tutor profesional” detallado en el Anexo 7, solicitando su cumplimentación y 

envío al término de las prácticas con el fin de poder ser empleado para evaluar 

al alumno. 
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5. Una vez finalizado el periodo de prácticas y a la vista de la “Memoria de 

Prácticas” y del documento “Informe del tutor profesional” facilitado por la 

empresa, el tutor rellenará el documento “Seguimiento y Evaluación de 

alumnos tutorizados” según el modelo establecido en el Anexo 8. El Profesor 

Tutor hará llegar ambos documentos de seguimiento (el de la empresa y el del 

propio tutor) junto con el proyecto formativo al coordinador de prácticas en el 

menor tiempo posible. Igualmente le hará llegar las encuestas de satisfacción 

entregadas por los alumnos. 

 

6. El coordinador de prácticas, a la vista de los documentos de seguimiento y las 

encuestas de satisfacción facilitados por los Profesores Tutores, cubrirá las 

actas y redactará la “Memoria Anual Final de Prácticas” según el modelo 

establecido en el Anexo 9. Esta Memoria Anual Final de Prácticas será remitida 

en la mayor brevedad al Subdirector de Calidad con el fin de ser incorporado 

en el seguimiento de la titulación del año correspondiente. Los alumnos que 

realicen sus prácticas sin convenio establecido con la empresa serán 

tutorizados y evaluados por el propio coordinador de prácticas. 

 
 

6. POSIBLES CASOS DE CONVALIDACIÓN DE PRÁCTICAS Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

En ocasiones especiales la firma del convenio no resulta posible (por ejemplo en el 

caso de compañías navieras con su sede fuera de España). Una vez estudiado el 

caso, el coordinador asignará igualmente un tutor académico al alumno, y el 

procedimiento de realización de prácticas procurará acercarse lo máximo posible al 

establecido en los párrafos anteriores. En cualquier caso, el alumno justificará la 

realización del embarque aportando la Memoria de Prácticas detallada en el Anexo 3 y 

el Libro de Formación debidamente cumplimentado. 

En el caso de alumnos con experiencia laboral previa y titulación de Diplomado o 

Licenciado en Máquinas Navales o Náutica y Transporte Marítimo, podrán solicitar la 

convalidación de estas prácticas académicas ante la Comisión de Convalidaciones, 

aportando la documentación justificativa. A la vista de dicha documentación, la 

Comisión determinará si cabe o no la convalidación solicitada. 
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7. GESTIÓN DEL PLAN DE PRÁCTICAS 
El Plan de Prácticas Externas de la ETSNM aquí presentado es un documento vivo. 

Cualquier anomalía detectada durante el proceso o modificación en el mismo que se 

considere necesaria puede ser propuesta por el Coordinador de Prácticas, los 

Profesores Tutores o los alumnos mediante notificación al Subdirector de Calidad. Las 

modificaciones propuestas serán estudiadas por la Comisión Interna de Garantía de 

Calidad y se plasmarán, si así se considera oportuno, en el siguiente Plan de Prácticas 

Anual.  

El Plan de Prácticas revisado y modificado por la Comisión Interna de Garantía de 

Calidad será publicado anualmente al comienzo del curso académico. Es 

responsabilidad del Subdirector de Calidad la publicación del Plan de Prácticas Anual. 

 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

A continuación se detallan los modelos de los siguientes documentos: 

-  Anexo 1: Lista actualizada de convenios con empresas (sólo en el documento 

del Coordinador) 

- Anexo 2: Convenio Marco 

- Anexo 3: Memoria de Prácticas 

- Anexo 4: Solicitud de Prácticas Externas 

- Anexo 5: Proyecto Formativo: Anexo al Convenio 

- Anexo 6: Encuesta de satisfacción con las prácticas externas (para alumnos) 

- Anexo 7: Informe del tutor profesional (para empresas) 

- Anexo 8: Seguimiento y evaluación de alumnos tutorizados  

- Anexo 9: Memoria Anual Final de Prácticas 
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CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA CON 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
CURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

E.T.S. DE NÁUTICA Y MÁQUINAS 

En la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias derivada de la adaptación al 
espacio europeo de educación superior (EEES) se pone un especial énfasis en la 
realización por parte de los estudiantes de grado y máster de prácticas externas con 
valor académico en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, desde 
la consciencia de que la combinación de una adecuada formación teórica universitaria 
con el conocimiento aplicado de las técnicas y de las metodologías desarrolladas en el 
campo profesional constituye la base más sólida para su formación integral, al 
capacitarlos correctamente para su futura inserción en el mercado laboral. 

Por este motivo 

COMPARECEN 

Por una parte, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, rector de la Universidad de A Coruña, 
con sede en la calle de la Maestranza 9, 15001 A Coruña, y CIF Q6550005J. Actúa en 
nombre y representación de la institución citada, en el uso de las atribuciones que le 
confiere el art. 36.1.f) de sus Estatutos, aprobados por el Decreto 101/2004, de 13 de 
mayo, de la Xunta de Galicia (DOG n.º 100, de 26 de mayo), modificado por el Decreto 
194/2007, de 11 de octubre (DOG n.º 201, de 17 de octubre), que otorga al rector la 
facultad para firmar convenios en nombre de la Universidad de A Coruña. 

Por otra parte, RESPONSABLE ENTIDAD, con DNI XX.XXX.XXXX-W en nombre y 
representación de la entidad NOMBRE DE LA ENTIDAD, con sede en XXXXXX, y CIF 
A-XX.XXX.XXX. 

Ambas entidades se reconocen respectivamente personalidad, capacidad y 
competencia para otorgar este convenio, por lo que 

ACUERDAN 

El establecimiento de un convenio de colaboración educativa para la realización de 
prácticas académicas externas curriculares, de conformidad con el Reglamento de 
Prácticas Académicas Externas de la UDC, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
23 de abril de 2013, y las siguientes 

 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA. Objeto 
Este convenio tiene por objeto posibilitar a los estudiantes del GRADO EN 
INGENIERÍA MARINA / GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS / GRADO EN 
NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO de la Universidad de A Coruña la realización 
del Prácticum (Prácticas Externas) correspondiente al Plan de estudios 2010 dentro 
de los programas de cooperación educativa promovidos por la entidad colaboradora 
NOMBRE DE LA ENTIDAD (en adelante, la Entidad). 

SEGUNDA. Beneficiarios 
Podrán ser beneficiarios de este programa aquellos estudiantes matriculados en alguna 
titulación de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, de conformidad 
con el plan de estudios correspondiente. 

No podrán ser beneficiarios de este programa los estudiantes que mantengan alguna 
relación contractual con la Entidad, salvo autorización obtenida de acuerdo con la 
normativa interna de la Universidad de A Coruña. 

TERCERA. Duración 
La duración de las prácticas académicas externas curriculares será la que establezca el 
plan de estudios oportuno, dentro del marco previsto por el art. 12.6 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (BOE n.º 260, de 30 de octubre), o norma general posterior que 
lo sustituya. 

CUARTA. Obligaciones y derechos de los estudiantes 
Durante la realización de las prácticas, el/la estudiante se comprometerá a cumplir las 
condiciones concretas establecidas; a realizar las actividades que la Entidad le 
encomiende dentro del proyecto formativo fijado; a respetar los reglamentos y las 
normas de la Entidad; a guardar una absoluta confidencialidad sobre los 
acontecimientos y los documentos de la Entidad (incluso una vez finalizado el contrato 
de prácticas) y a mantener el contacto con sus tutores. 

A los estudiantes se les garantizarán, en todo caso, los siguientes derechos: 
a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por 

un profesor de la universidad y por un profesional que preste servicios en la 
empresa, institución o entidad donde se realice la misma. 

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad. 

c) A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha 
realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su 
duración y, en su caso, su rendimiento. 

d) A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la 
entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio. 

e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la 
legislación reguladora de la materia. 

f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa 
de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
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g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 
participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad 
colaboradora. 

h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con 
discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio 
desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones. 

i) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de 
las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o 
conectadas con la situación de discapacidad. 

j) Disfrutar de los permisos reconocidos en la legislación vigente. 
Una vez finalizado su período de prácticas, el/la estudiante tendrá que elaborar una 
memoria final de la que hará entrega a su tutor o tutora académico/a. En dicha 
memoria final deberán recogerse las siguientes informaciones: 

a) Datos personales del o de la estudiante. 

b) Entidad colaboradora en que ha realizado las prácticas y localización del 
centro de trabajo. 

c) Descripción concreta y detallada de las tareas y los trabajos desarrollados, 
así como de los departamentos de la Entidad a que fue asignado/a. 

d) Valoración de las tareas ejecutadas y de los conocimientos y competencias 
adquiridos en relación con los estudios universitarios. 

e) Relación de los problemas surgidos y procedimiento seguido para su 
resolución. 

f) Identificación de las adquisiciones que, en materia de aprendizaje, han 
supuesto las prácticas. 

g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 
 

QUINTA. Obligaciones de la Entidad 
La Entidad se compromete a fijar el proyecto formativo que efectuará cada estudiante, 
y a respetar los derechos de los estudiantes relativos a la protección de sus datos de 
carácter personal. En todo caso, el proyecto formativo ha de ser conforme a los 
principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal. 

Las tareas que realizarán los estudiantes en prácticas estarán relacionadas con su 
nivel de estudios y de formación académica. 
Una vez finalizadas las prácticas, la Entidad expedirá al o a la estudiante un certificado 
acreditativo de su realización y de sus características. Además, remitirá debidamente 
cubierto al centro el informe de seguimiento final de las prácticas, en que deberán 
constar los siguientes aspectos: 

a) Capacidad técnica del o de la estudiante 

b) Capacidad de aprendizaje 
c) Administración y organización de los trabajos 
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d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de aquellos 
estudiantes con discapacidad que presenten dificultades en la expresión oral, 
deberá indicarse su grado de autonomía para esta habilidad y si requieren 
algún tipo de apoyo técnico y/o humano. 

e) Sentido de la responsabilidad 

f) Facilidad de adaptación 

g) Creatividad e iniciativa 
h) Implicación personal 

i) Motivación 

j) Receptividad a las críticas 
k) Puntualidad 

l) Relaciones con su entorno laboral 

m) Capacidad de trabajo en equipo 
n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos 

 

SEXTA. Obligaciones del centro 
El centro se compromete a convocar, difundir entre su estudiantado y tramitar las 
ofertas de prácticas que reciba de la Entidad en el marco de este convenio. 

SÉPTIMA. Relación entre la Entidad y los estudiantes en prácticas 
De las prácticas no se derivarán las obligaciones propias de un contrato laboral, 
ni tendrán dotación económica obligatoria por parte de la Entidad, aunque se podrá 
prever una contribución en concepto de beca o ayuda al estudio. En estos casos, la 
entidad deberá dar de alta y cotizar por el/la estudiante a la Seguridade Social en los 
términos previstos por el Real decreto 1493/2011, de 24 de octubre (BOE n.º 259, de 
27 de outubre), y demás normativa de desarrollo. 
La  Entidad podrá interrumpir las prácticas cuando considere que el/la estudiante ha 
vulnerado gravemente sus obligaciones, lo que le comunicará al o a la representante 
del centro. 
Si el/la estudiante se incorpora a la Entidad al término de sus estudios, el tiempo de 
prácticas no se computará a efectos de antigüedad, ni eximirá del período de prueba, 
salvo que el convenio colectivo de aplicación estipule algo distinto. 

OCTAVA. Tutores 
Los estudiantes en prácticas que se acojan a este programa dispondrán de una tutoría 
académica y otra profesional. El tutor o la tutora académico/a será un/a profesor/a del 
centro, mientras que el tutor o la tutora profesional será un/a profesional de la Entidad. 
Los dos tutores supervisarán las funciones llevadas a cabo por los estudiantes durante 
sus prácticas, los asistirán en lo que sea necesario y evaluarán el aprovechamiento de 
las prácticas. 
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Los tutores académicos y profesionales podrán obtener de la Universidade da Coruña 
el reconocimiento de su actividad de conformidad con la normativa interna de 
aplicación.  

Los tutores profesionales y académicos tendrán los siguientes derechos: 
a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la universidad, 

en los términos previstos en el presente convenio de cooperación educativa y 
en el Reglamento de Prácticas de la UDC. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así 
como del Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo. 

c) Tener acceso a la universidad para obtener la información y el apoyo 
necesarios par el cumplimiento de los fines propios de su función. 

Los tutores profesionales deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo 
establecido en el Proyecto Formativo. 

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica 
con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el 
aprendizaje. 

c) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de 
la normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos 
laborales. 

d) Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las 
actividades establecidas en el convenio de cooperación educativa, 
incluyendo aquellas modificaciones del plan formativo que puedan ser 
necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación 
y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la 
misma y el control de permisos para la realización de exámenes. 

e) Emitir los informes que correspondan. 

f) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la 
realización de las prácticas. 

g) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el 
desarrollo de la práctica. 

h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y 
emprendimiento por parte del estudiante. 

i) Facilitar al tutor académico de la universidad el acceso a la entidad para el 
cumplimiento de los fines propios de su función. 

j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca 
del estudiante como consecuencia de su actividad como tutor. 

k) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, 
para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda 
necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma. 

El tutor o la tutora académico/a tendrá las siguientes obligaciones: 
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a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la 
compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones 
académicas, formativas y de representación y participación del estudiante. 

b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con 
el tutor de la entidad colaboradora y vistos, en su caso, los informes de 
seguimiento. 

c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo. 
d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado, a 

la vista de la memoria final presentada por el/la estudiante y el informe del 
tutor o la tutora de la entidad colaboradora, mediante el correspondiente 
informe. 

 
NOVENA. Seguro escolar 
Los estudiantes menores de 28 años están cubiertos por el seguro escolar obligatorio 
que pagan con la matrícula. Además, todos los alumnos de la UDC – tanto los menores 
como los mayores de 28 años – están cubiertos por el seguro Hac Luce, que puede 
ser ampliado en sus coberturas de manera individualizada y voluntaria por cada 
estudiante. A mayores, la Entidad podrá suscribir a su cargo un seguro adicional. 

La responsabilidad civil de daños a terceros que eventualmente se pueda ocasionar 
quedará cubierta por la póliza que la Universidad de A Coruña tiene suscrita a estos 
efectos. 

 
DÉCIMA. Remisión a los anexos 
Para cada práctica (alumno) individual se formalizarán los anexos a este convenio, de 
acuerdo con los modelos adjuntos. 
En cada anexo figurarán los datos del convenio de referencia; los datos personales del 
o de la estudiante; el lugar en que se realizarán las prácticas; el nombre de los tutores; 
las fechas de inicio y fin de las prácticas; el total de horas y su distribución temporal; el 
proyecto formativo objeto de las prácticas que llevará a cabo el/la estudiante; la posible 
beca o ayuda al estudio y el tipo de seguro que dará cobertura al o a la estudiante. 

Las prácticas tendrán la validez académica que se les otorgue en el plan de estudios 
correspondiente, en el marco del Prácticum, y se incorporarán al Suplemento europeo 
al título (SET) de conformidad con la normativa de aplicación. Cada anexo recogerá las 
asignaturas, el número de horas y los créditos asignados, y será firmado por los 
estudiantes, una persona representante de la Entidad y otra representante del centro 

En caso de incumplimiento, la Entidad podrá instar la rescisión anticipada de prácticas. 

 
 
DÉCIMO PRIMERA. Resolución de conflictos 
Las cuestiones litigiosas que surjan a respecto de la interpretación, la modificación, la 
resolución y los efectos de este convenio serán resueltas de mutuo acuerdo por las 
partes. 
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En defecto de acuerdo entre las partes, las discrepancias serán resueltas mediante 
arbitraje en los términos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje 
(BOE n.º 309, de 26 de diciembre). 

 
DÉCIMO SEGUNDA. Vigencia 
La duración de este convenio será de un año académico, y se renovará 
automáticamente por iguales períodos de tiempo mientras no sea denunciado por 
alguna de las partes, que lo comunicará a la otra por escrito y con al menos dos meses 
de antelación a la fecha de renovación. 

No obstante, la denuncia del convenio no afectará a las prácticas que ya se viniesen 
realizando en el momento de efectuarla. 

En prueba de conformidad, se firma este convenio en ejemplar triplicado en todas sus 
hojas, para un solo efecto, en el lugar y la fecha que se indican a seguir: 
 

A Coruña, 23 de Febrero de 2015 

Por la Universidad de A Coruña  

 

Por la Entidad 

Fdo.: Xosé Luís Armesto Barbeito Fdo.:  

Cargo: Rector de la UDC Cargo: Gerente / Director / Responsable 
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RELACIÓN DE EMPRESAS CON LAS QUE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 

Y MÁQUINAS TIENE SUSCRITO CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

EXTERNAS 

 

 

Nombre de la Empresa y Ubicación 

“R” Telecomunicaciones - Galicia 

Administraciones Públicas - (salvamento marítimo, Capitanías, Centros de Control 

Aglomerados ECAR, SA 

Alfons Häkans, Towage and Salvage - Turky/Finland 

Altenex Equipos y Servicios 

Ameixa de Carril, SL - Vilagarcía de Arousa 

ANAVE 

Anodizados de Sabón - Pol. Sabón/A Coruña 

Armada Española - Zona Marítima Cantábrico 

ARTABRA - Fabricación alimentos - Suevos /A Coruña 

ASPA - 

Astilleros Armón, SA - Navia/Asturias 

Astilleros José Valiña,  SA /- A Coruña 

Astilleros Lago Abeijón SL - O Freixo 

Autoridad Portuaria de  Vilagarcía - Vilagarcía/Pontevedra 

Autoridad portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 

Ayuntamiento de  A Coruña - Museos Científificos 
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Babcock Kommunal MBH - Técnicas medioambientales - Nostián/A Coruña 

BERGE Marítima SA - Consignataria / A Coruña 

BOINERSA, SA  -  Cogenerac/Boiro/A Coruña 

Boiro Energía SA - Boiro 

Cárdenas Vidal, SL - Motores y reparación - A Coruña 

CARNICOSA - Frigoríficos / A Coruña 

Carrefour -  A Coruña 

CC Cuatro Caminos - A Coruña 

Ceferino Nogueira, SA - Consignat/ Galicia 

CELEIMAR, SL - Celeiro/Lugo 

Cementos Cosmos, SA -  Sarria-Lugo y el Bierzo 

Cerámicas CAMPO, SL - Galicia 

CIE GALFOR, SA Automoción - Ourense 

Clesa, SL 

Club Náutico Portosín - Portosín / A Coruña 

Club Náutico Sanxenxo - Sanxenxo/Pontevedra 

Cofrico, SL - Bergondo, A Coruña 

Compañía Energética para el Tablero, SA - Curtis/A Coruña 

Concello da Coruña - A Coruña/Aquario 

Conservas Calvo 

Conservas y frigoríficos MORRAZO - Cangas/Pontevedra 
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Conservera de Esteiro, SAU - Esteiro 

CONSIFLET -  A Coruña / Vigo 

CORCONTROL 

Corporación  Prácticos A Coruña - A Coruña 

Corporación de Prácticos de Cartagena - Puerto de Cartagena 

Corporación de Prácticos del puerto y Ría de Vigo 

Corporación de Prácticos Ribadeo - Ribadeo/Lugo 

Corporación de Prácticos Vilagarcía - Arousa-Pontevedra 

Corporación Prácticos Ferrol - Ferrol 

Crucero Rías Baixas - O Grove (Pontevedra) 

CSIC (buques) 

DERMONT - Fertilizantes/Vimianzo 

ELECNOR, SA (E. renovables) 

ENCE, SA 

ENDESA Generación - As Pontes/A Coruña 

ENDESA, CTCC-  As Pontes, A Coruña 

ENDESA, UPT -  As Pontes, A Coruña 

Energy Works Carballo, SL - Carballo/A Coruña 

ENVIROIL - Residuos y Energía 

Espacios Termolúdicos - Mantenimiento- A Coruña 

Felipe Martínez Caamaño - Muros/A Coruña  
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FERROATLANTICA - Cee/A Coruña 

Ferroatlántica - Sabón /A Coruña 

Ferrovial Servicios SA -  Galicia 

FRICOSA (Frigoríficos) - Almeiras/A Coruña 

Frigoríficos Ribadeo -  Ribadeo/Lugo 

FRINSA - Ribeira/A Coruña 

Frío Marítimo Terrestre -  Inst. frigoríficas - Vigo 

Fundación Nao Victoria 

Galopín Parques, SL 

GECOBA Servicios, SL 

Gefico Enterprise, SL 

Gonzáles Estalote y otro C.B. - Mazaricos-Congelados 

Grupo SARAITSA, SL - Coirós-A Coruña 

Hospital  Xeral-Calde - Lugo 

Hospital de Burela - Burela / Lugo 

IMANSER - Grup.Electrógenos/A Coruña 

ING. PUNTO CARTAGO - A Grela-A Coruña 

J.O.C. Servicios SL - Náutica deportiva- Coruña 

José Antonio Lago Vidal - Muros-buques,armadores 

Jose Castro Sambad y otra C.B. - Transporte/Muxía  

José Lantero e Hijos, SA - Maquinaria embalaje - A Pobra, Vilagarcía y más 
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Knutsen Oas España 

Maderas PETEIRO - A Coruña 

MANTOTAL - Gestión y Mantenimiento - Vigo, Asturias, País Vasco… 

Marín Products, SA 

Marina Seca, SL- -A Coruña 

Maritime Global Service, - Actividades portuarias A Coruña 

Merak Náutica - Alicante, Baleares, Galicia y Madrid 

Metalships & Docks - Astilleros- Vigo 

Metalurgia BB, SL - Bertoa-Carballo 

MEXILOR, SL - Inst. flotantes viveros - A Coruña 

Navalco, SL - Rep motores. A Coruña 

Naviera ARMAS - Canarias 

Naviera Ría de Arosa- Remolcadores Vilagarcía 

Naviera SICAR - A Coruña 

OYS NOROESTE, SL - Obra portuaria 

Pérez Torres A Coruña - A Coruña 

Pesquera Inter SL- Aldán/Pontevedra 

Peugeot / Citroen - Vigo 

RCN A Coruña - A Coruña 

RCN de Rodeira - Cangas-Pontevedra 

REGANOSA - Ferrol 
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Remolcadores del Noroeste (RENOSA)/Ferrol 

Remolcadores Ferrolanos (REFESA)/ Ferrol 

Remolcadores Marracoi (REMARSA) 

Remolcanosa - Alcudia, Ibiza, Mahón, Melilla, Motril, Palma, La Puebla, Ribeira, Vigo,  

Remolques Marítimos SA - Madrid 

REPSOL SA - Refinería / Terminal - A Coruña 

Retevisión I SAU -  Radio. A Coruña 

Retevisión I SAU - Radio. A Coruña 

Rodeiramilla, SL - Ind. Pesquera  - Cangas/Pontenvedra 

Sarval Bio-Industries Noroeste, SAU - Piensos, Arteixo, A Coruña 

SASEMAR-  Torre Control Fisterra 

SERCOM - Mantenimiento 

SERFRIMEC, SL - Reparación naval - Cabanas/A Coruña 

SERMAP, SA 

Sertosa Norte, SL 

Servicio de Pesca de Artes Fijos, SL- A Coruña 

Servicio Galego de Saúde - Galicia 

SGS Española de Control - A Coruña 

SIDECU GESTION, SA - Gestión de instalaciones - A Coruña 

Siderúrgica Añón, SA - Arteixo/A Coruña 

SOGAMA - A Coruña 
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Sotavento Galicia SA - Eólico- As Pontes 

SUARDIAZ 

TAFIBER (tableros) - Infesta/Betanzos/ A Coruñ 

Talleres Roca López, SL - Mecánica/Burela/Lugo 

Tanarvi SLL - Rep motores. Vigo 

TECSUMAGA, SL - Mantenim/ Vigo 

TOMBANO, SA - Madrid 

Torre de Control A Coruña - 2 Alumnos Puente 

TORRUF Instalaciones - Aire Acond-Elect/ A Coruña 

Transmediterranea 

TUNE EUREKA, SA – Maquinaria - Vilagarcía/Pontevedra 

UMENSA. Maderas - Carballo/A Coruña 

Unión FENOSA 

Yachting JOC, SL - Fabricación/ A Coruña 
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MEMORIA DE PRÁCTICAS EN BUQUE 
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TECNOLOGÍAS MARINAS 
 

ENERGÍA Y PROPULSIÓN 
 
 
 

“NOMBRE DEL BUQUE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA-CURSO 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
 
TUTOR ACADÉMICO: FELIPE ANTELO GONZÁLEZ 

TUTOR PROFESIONAL: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

FOTO DEL BUQUE 

http://www.nauticaymaquinas.es/
http://www.udc.es/
http://www.ingenieriamarina.com/
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS  
 
 
 

TECNOLOGÍAS MARINAS 
 
 

ENERGÍA Y PROPULSIÓN 
 

631G02404 - PRÁCTICAS EXTERNAS EN BUQUE 
 
 
 

D. FELIPE ANTELO GONZÁLEZ, en calidad de tutor académico del alumno NOMBRE 
APELLIDO APELLIDO , con DNI nº             y, una vez verificado que se acompaña del 

correspondiente INFORME FINAL DE PRÁCTICAS y justificantes de embarque, procedo a 

la revisión de la presente Memoria de Prácticas para su corrección y calificación. 

 
 
 

“NOMBRE DEL BUQUE” 

 
 

       EMBARQUE: DD - MM - AÑO 
 

DESEMBARQUE: DD - MM - AÑO 
 
 
 

CONVOCATORIA:   
 

 Fdo. El Tutor                                          Fdo.  El Alumno 

 

FELIPE ANTELO GONZÁLEZ   NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

http://www.nauticaymaquinas.es/
http://www.udc.es/
http://www.ingenieriamarina.com/
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Las prácticas académicas correspondientes a las titulaciones de Grado en Tecnologías 

Marinas - Engineer Officer y  Grado en Tecnologías Marinas - Electro Technical Officer, 
constituyen una parte muy importante en la formación del alumno y, en este sentido, se 

contemplan como asignaturas troncales del 4º curso de ambas especialidades con una carga 

lectiva de 24 ECTS (600 horas). 

 

A tal fin, este período de prácticas corresponde al conjunto de actividades que, al tiempo que 

completan la formación académica del alumno también sirven para:  

 Poner en contacto al alumno con la vida en el medio marítimo 

 Evaluar su capacidad y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos 

 Contrastar su comprensión de los mismos 

 Iniciar su carrera profesional toda vez que son reconocidas por la DGMM 

 

Dados estos objetivos y, de acuerdo a lo previsto para las titulaciones señaladas, las 

prácticas tendrán una orientación común en su planteamiento pero deberán adaptarse en 

cada caso al perfil profesional perseguido.  

 

La temporalidad de las mismas se ha fijado en función de la disponibilidad de los buques 

concluyéndose esta tabla orientativa de mínimos: 

 Buque transoceánico,  de cabotaje o de salvamento: 60 días 

 Buque en puerto con salidas esporádicas: 90 días 

 Buque en reparación o construcción: 90 días 

 Prácticas en tierra para competencias "workshop": 120 días 

 

El tutor profesional será el encargado de orientar al alumno en la planificación del trabajo a 

desarrollar y de valorarlo una vez haya sido realizado. Al final del período de embarque ha de 

elaborar un sencillo INFORME FINAL DE PRÁCTICAS valorando unos cuantos items. 

 

El tutor académico será el encargado de que se cumplan los objetivos globales fijados por el 

plan de estudios y de orientar al alumno en la realización de la MEMORIA DE PRÁCTICAS 

EN BUQUE. Asimismo ha de llevar a cabo una comunicación periódica con el tutor 

profesional para verificar el progreso y compromiso del alumno. Finalmente efectuará la 

evaluación del mismo en base ambos documentos dentro de los plazos fijados y emitirá el 

INFORME DE CALIFICACIÓN que será remitido al Coordinador de Prácticas del Grado. 

http://www.nauticaymaquinas.es/
http://www.udc.es/
http://www.ingenieriamarina.com/
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GUÍA PARA COMPLETAR LA MEMORIA DE PRÁCTICAS 

El Alumno de Grado en Tecnologías Marínas será el responsable de realizar esta MEMORIA 

durante su período de prácticas a bordo. Lo primero, será cumplimentar sus datos personales 

(nombre, domicilio, DNI, pasaporte, libreta, cursos, etc)  

Una vez a bordo averiguará y rellenará los datos correspondientes al buque y dará una 

descripción del mismo y de sus servicios principales. En una INTRODUCCIÓN hará mención 

a las rutas realizadas, cargas transportadas o servicios llevados a cabo.  

En un apartado denominado DESCRIPCIÓN DEL BUQUE deberá incluir las características 

constructivas del mismo así como describir los servicios principales (carga-descarga, lastre, 

ventilación de la habilitación, contra incendios, etc) mencionando la composición del 

Departamento de Puente / Cubierta y la distribución de funciones.  

Seguidamente, en la DESCRIPCIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS tendrá que hacer 

referencia a los equipos e instalaciones de la Sala de Máquinas (motor principal, motores 

auxiliares, instalaciones auxiliares, etc) aportando datos técnicos particulares de cada uno de 

ellos. Igualmente hará mención a la composición del Departamento de Máquinas y a las 

funciones asignadas a cada miembro tanto de Oficiales como de la de subalternos. 

Por último, intentará realizar las tareas que se relacionan en cada apartado, especialmente 

las tareas prioritarias de familiarización y seguridad, que serán completadas a lo largo de los 

primeros días de estancia a bordo. Se marcarán con «  » las que se vayan realizando. 

Después completará la memoria con la RELACIÓN DE TAREAS REALIZADAS indicando el 

número de orden del día de embarque, la fecha y la naturaleza de las mismas refiriendo 

aspectos como, facilidad, dificultad y otros aspectos técnicos que el alumno/a considere. 

Puede acompañar fotografías si tiene permiso del personal del buque. Aquellas tareas que no 

se puedan realizar, por no ser posible en el tipo de buque, se dejarán en blanco. 

Una vez completada el apartado anterior deberá incorporar a la MEMORIA los justificantes de 

su estancia a bordo tales como Certificado de Empresa (Anexo IV) y copia de las páginas 

correspondientes de la Libreta de Inscripción Marítima. Es imprescindible aportar la 

VALORACIÓN DEL ALUMNO y el INFORME DEL TUTOR PROFESIONAL (ver al final). 

La MEMORIA se entregará por escrito y firmada al tutor académico, enviándose además una 

copia en fichero informático a la dirección de correo del mismo. 
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DATOS PROFESIONALES DEL ALUMNO/A DE GRADO EN TECNOLOGÍAS 
MARINAS 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA PRÁCTICAS 

  Seguro de Accidentes para embarque:        Escolar           Ace Europe         Particular 

  Libro de Formación a bordo del Alumno - Indicar fecha de expedición:     

  Documento Nacional de Identidad  - Indicar fecha de caducidad:                       

  Libreta de Inscripción Marítima (DIM) - Indicar fecha de caducidad: 

  Reconocimiento Médico según MLC-2006 - Indicar fecha de caducidad:   

  Certificado de Formación Básica en Seguridad - Indicar fecha de caducidad:   

  Certificado de Formación Básica en Protección - Indicar fecha de caducidad:  

  Título de Marinero de Máquinas - Indicar fecha de caducidad:    

  Acreditación del nivel de competencia en inglés - Indicar cuál:   

  Certificado Internacional de Vacunación - Indicar las vacunas:     

CURSOS DE ESPECIALIDAD MARÍTIMA 

  Familiarization and basic safety training - Valid until / Number                             

  Advanced fire fighting  - Valid until / Number                                                                 

  Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats                                        

  Fast rescue boats - Valid until / Number                                                                      

  Advanced training for oil tankers cargo operations - Valid until /Number                   

  Advanced training for liquefied gas tankers cargo operations - Number                                                                     

  Advanced training for chemical tankers cargo operations - Number:                            

  Certificate of proficiency in security awareness and designated security duties  

  Specialization of medical care on board - Valid until /Number                                     

  Engine Resource Management - Valid until /Number   

  Crowd and Crisis Management on Passenger Ships other than Ro-Ro ships 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

http://www.nauticaymaquinas.es/
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DATOS DEL BUQUE PARA COMPLETAR 

Como orientación se sugieren estos datos que el alumno deberá averiguar. Pueden ser más. 
 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre  

Registro Bruto (GT):  

Registro Neto (NT):  

Desplazamiento (DWT):  

Tipo de buque:  

Numero IMO – Call Sign:  

Bandera – Puerto de Registro:  

Año de construcción:  

Sociedad Clasificadora: 

 

CARACTERÍSTICAS 
Eslora total (m):  

Eslora entre PP (m):  

Manga de trazado (m): 

Puntal de trazado (m): 

Calado de verano (m): 

Velocidad (knots)  

 

CAPACIDADES:  
Tanques de carga (m3):    

Tanques de lastre (m3):        

Tanques de fuel oil (m3):        

Tanques de diesel oil (m3):    

Tanques de agua dulce (m3):     

Tanques de aceite lubricante (m3):  
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EQUIPO DE SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD 
Botes salvavidas – Cantidad: 

Capacidad por bote (pax): 

Capacidad por balsa (pax): 

 

PROPULSIÓN 
Tipo: 

Marca y Modelo: 

N° de cilindros: 

Potencia efectiva (kWe – BHP) 

Régimen de giro (rpm) 

Consumo específico (g/kWh)  

Tipo de combustible/s: 

Hélice - Diámetro (m): 

Hélice - Número de palas: 

 
EQUIPO DE GOBIERNO 

Servomotor:  

Área del Timón (m2):  

Mecha – Diámetro (m): 

Tipo: 

 

EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE 
Molinete: 

Anclas: 

Cadena: 

Maquinilla: 

 

SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 
Compresores - Nº y tipo: 

Botellas - N° y capacidad (m3) 

Equipo de tratamiento de aire:  

 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 
Grupos Electrógenos - Nº y tipo 

http://www.nauticaymaquinas.es/
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Marca y Modelo: 

Potencia efectiva (kWe – BHP): 

Régimen de giro  (rpm): 

Potencia eléctrica (kVA) 

Tensión (V) - Frecuencia (Hz) - Nº de polos 

TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNO/A DE MÁQUINAS 

TAREAS PRIORITARIAS DE FAMILIARIZACIÓN Y SEGURIDAD 

Al embarcar, en cada buque, deberán realizarse y marcar  estas tareas lo antes posible. 
 
   PR-01.  Leer detenidamente el "Manual de Seguridad" y/o el “Manual de Formación” y 

otras normas de seguridad suministrada por la compañía y revisar detenidamente 
los planes de lucha contraincendios. 

 
   PR-02.  Leer detenidamente los manuales de supervivencia. 
 
   PR-03.  Identificar las señales de emergencia y conocer los cometidos que se le asignan 

en el Cuadro de Obligaciones y Consignas para los casos de: fuego, emergencia 
y abandono de buque. 

 
   PR-04.  Localizar, verificar y probar el chaleco salvavidas. 
 
   PR-05.  Localizar los equipos de supervivencia y familiarizarse con su operación. 
 
   PR-06.  Conocer las acciones a realizar en caso de hombre al agua. 
 
   PR-07.  Bote salvavidas asignado. 
 
   PR-08.  Punto de reunión abandono. 
 
   PR-09.  Punto de reunión incendio. 
 

TAREAS DE FAMILIARIZACIÓN Y SEGURIDAD EN SALA DE MÁQUINAS 
 
   FS-01. Familiarizarse con la distribución general de la Sala de Máquinas y con las rutas y 

salidas de emergencia. 
 
   FS-02.  Localizar los equipos de contraincendios, extintores, mangueras, equipos 

bombero y aparato de respiración autónoma. 
 
   FS-03.  Reconocer los diferentes tipos de alarmas de la Cámara de Máquinas y conocer 

el procedimiento a seguir en cada caso. 
 
   FS-04. Familiarizarse con los sistemas fijos de contraincendios y localizar sus puntos de 

accionamiento. 
 

http://www.nauticaymaquinas.es/
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   FS-05. Familiarizarse con los procedimientos de paso de control de Puente a Máquinas, 
variación de régimen y parada de emergencia. 

 
   FS-06. Familiarizarse con la disposición del sistema de gobierno. Realizar las pruebas 

obligatorias antes de cada salida de puerto y el cambio de modo normal de 
gobierno a gobierno de emergencia. 

 
   FS-07.  Localización y del sistema de accionamiento de puertas escotillas estancas. 
 
   FS-08. Localizar y poner en funcionamiento la bomba de contraincendios de emergencia, 

verificar su correcto funcionamiento en distintos puntos del buque y pararla 
dejándola preparada para funcionar. 

 
   FS-09. Localizar el generador y baterías de emergencia. Familiarizarse con la puesta en 

servicio en automático y manual y colaborar en sus pruebas periódicas. 
 
   FS-10. Inspeccionar y poner marcha el motor de un bote salvavidas. 
 
   FS-11. Localizar las paradas de emergencia de ventiladores, bomba de trasiego y 

válvulas de cierre rápido de F.O. 
 
   FS-12.  Familiarizarse con el sistema de achique, normal y de emergencia, de sentinas y 

de cofferdams. 
 
 

TAREAS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA SALA DE MÁQUINAS 
 

MOTOR PRINCIPAL 
 
   MP-01. Preparar el MP para su puesta en marcha comprobando el funcionamiento del 

cuadro de control y alarmas, sistema de alarma de niebla de aceite en cárter, etc. 
 
   MP-02.  Comprobar que todas las herramientas y piezas de respeto están debidamente 

guardadas o trincadas. 
 
   MP-03.  Operar los controles del M/P para dar respuesta a las órdenes del puente. 
 
   MP-04. Ajustar los controles debidamente para establecer el régimen de marcha 

deseado. 
 
   MP-05. Registrar los valores de los parámetros de operación en el Parte de Máquinas. 
 
   MP-06.  Operar los controles adecuadamente para pasar del modo de operación manual a 

automático o de local a distancia y viceversa. 
 
   MP-07.  Realizar la operación de cambio de combustible D. O. a F. O. al pasar de régimen 

de maniobra a régimen de mar viceversa. 
 
   MP-08.  Colaborar en la operación de tomar diagramas cerrados y abiertos y realizar los 

correspondientes cálculos. 
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   MP-09. Tomar muestra de agua, aceite y combustible y realizar los análisis pertinentes. 
 
   MP-10.  Utilizar los sistemas de comunicación interna. 
 
   MP-11.  Realizar una Guardia de Máquinas segura. 
 
 

 

SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

   PE-01.  Participar en la preparación, puesta en marcha, ajuste, sincronización, conexión a 
barras y reparto de cargas de los generadores auxiliares. 

 
   PE-02.  Reconocer los valores normales de los diferentes parámetros de funcionamiento 

de los generadores y sus motores auxiliares. 
 
   PE-03.  Participar en la desconexión y parada del motor auxiliar. 
 
   PE-04.  Conocer la secuencia a seguir en caso de que sea necesario reducir la carga del 

cuadro eléctrico y diferenciar los servicios esenciales de los no esenciales. 
 
   PE-05.  Operar con alternadores y generadores. 

CALDERAS AUXILIARES 

  GV-01.  Participar en la revisión de la caldera para su puesta en marcha, en su encendido 
y puesta en servicio. 

 
  GV-02.  Realiza revisiones rutinarias observando los parámetros de funcionamiento: 

niveles de agua, presión y temperatura combustible, calidad de combustión, etc. 
 
  GV-03.  Realizar el purgado y comprobación del funcionamiento de los niveles del agua. 
 
  GV-04.  Participar en la prueba de los sistemas de seguridad y emergencia de la caldera. 
 
  GV-05.  Tomar muestra del agua de la caldera y del sistema, realiza los correspondientes 

análisis y participar en el tratamiento. 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

  AC-01. Preparar, poner en marcha y parar los compresores de aire. 
 
  AC-02.  Identificar las válvulas de seguridad, discos de ruptura y los tapones fusibles en el 

sistema de producción, almacenaje y distribución de aire comprimido. 
  
  AC-03. Verificar el correcto funcionamiento de las purgas automáticas y del equipo de 

tratamiento de aire y la calidad del aire suministrado. 
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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

   FC-01.  Preparar, poner en funcionamiento y parar los equipos de refrigeración y aire 
acondicionado siguiendo los procedimientos correctos. 

  
   FC-02.  Observar y registrar los valores de los diferentes parámetros de funcionamiento 

en el Parte de Máquinas. 
 
   FC-03.  Colaborar en la comprobación de los diferentes sistemas de protección y 

seguridad de la planta de refrigeración. 
 

SISTEMAS DE AGUA DULCE SANITARIA / POTABLE  

   AD-01.  Preparar, poner en marcha y parar el equipo de desalinización del agua salada 
 
   AD-02.  Realizar análisis y tratamiento del agua potable y agua destilada. 
 
   AD-03.  Comprobar el correcto funcionamiento del equipo hidróforo y sus bombas. 
 
 

EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

   PC-01.  Conocer las restricciones referentes a las descargas de aguas oleosas en las 
diferentes zonas. 

 
   PC-02.  Realizar el achique de sentinas a través del separador de aguas oleosas y 

verifica el funcionamiento del sistema automático de vigilancia de la descarga. 
 
   PC-03.  Participar en la operación del incinerador. 
 
   PC-04.  Participar en la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
 
   PC-05.  Participar en la correcta cumplimentación del Libro de Registro de Hidrocarburos. 
 
   PC-06.  Conocer las normas y medidas para la protección del medio. 
 
 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

   SC-01.  Trasegar combustible desde los tanques almacén a los tanques de decantación 
prestando atención a las normas de seguridad, requisitos anticontaminación y 
estabilidad del buque. 

   SC-02.  Preparar, poner en marcha, verificar su correcta operación y parar el equipo de 
tratamiento de combustible (separadora) 

   SC-03.  Ejecutar el cambio de tanque de consumo diario purgando adecuadamente. 

   SC-04.  Participar en las operaciones de toma de combustible observando las medidas de 
prevención de la contaminación, calcular las cantidades tomadas y realizar toma 
de muestras. 
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SISTEMAS DE ALARMA Y CONTROL 

   SA-01.  Realizar el cambio de operación de manual a automático y viceversa, la variación 
de la consigna y las comprobaciones rutinarias en los diferentes lazos de control.  

   SA-02.  Realizar comprobaciones rutinarias en el cuadro general de alarmas. 

 
TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

MOTOR PRINCIPAL  

   MP-12.  Colaborar en la limpieza de las turbosoplantes y enfriadores de aire de barrido 

   MP-13. Engranar el virador, registrar la acción en el diario, poner el correspondiente 
cartel indicador y tomar todas las precauciones para proceder a virar el motor. 

   MP-14.  Bajo supervisión realizar una inspección del cárter y tren alternativo prestando 
puntual atención a todas las medidas de seguridad. 

   MP-15.  Colaborar en la operación de medida y registro de las flexiones del cigüeñal. 

   MP-16. Colaborar en el desmontaje, inspección, medida de huelgos y desgastes, 
reparación, montaje y prueba final de: Inyectores, válvulas de aspiración y 
escape, válvulas de seguridad y arranque. 

   MP-17.  Colaborar en el desmontaje, inspección, calibrado y montaje de: pistones, aros, 
cojinetes de bancada y cojinetes de cabeza y pie de biela. 

   MP-18.  Colaborar en la verificación del estado de apriete de: tirantes, pernos, bridas, etc. 

   MP-19. Colaborar en la inspección de los colectores de barrido y escape y evaluar el 
estado de: limpieza, válvulas y purgas, aislamiento y estado de aros del pistón. 

 
 

SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

   PE-06.  Desconectar, aislar y preparar el equipo eléctrico para proceder a su inspección, 
mantenimiento o reparación tomando las adecuadas medidas de seguridad y 
registrando la operación en el diario. 

   PE-07. Verificar la correcta operación de los sistemas de desconexión y protección en 
cuadro arrancadores. 

   PE-08.  Realizar medidas de aislamientos y aplicar los procedimientos de corrección de 
valores bajos.  

   PE-09.  Realizar la detección, localización y corrección de derivaciones a tierra.  
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PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE RESPETOS. 

   PM-01.  Se familiarizará con el sistema de planificación del mantenimiento. 

   PM -02. Comprobar el correcto almacenamiento, cantidad y estado de los respetos. 

   PM -03. Verificar los respetos. 
 
 
CALDERAS AUXILIARES 

   GV-06.  Bajo supervisión realizar una inspección externa e interna de la caldera, 
emitiendo el correspondiente informe. 

   GV-07.  Colaborar en la preparación de la caldera para su inspección y/o reparación: 
aislamiento, vaciado apertura. 

   GV-08.  Inspeccionar indicador de nivel, verificando que los tubos de conexión, grifos y 
válvulas no están obturados. 

   GV-09.  Participar en el desmontaje, inspección, montaje, prueba y tarado de válvulas de 
seguridad y alimentación.  

   GV-10.  Participar en el desmontaje, inspección y prueba de un quemador de caldera  

   GV-11.  Análisis del agua de las calderas. 
 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

   AC -04. Realizar tareas de mantenimiento en filtros y secadores del sistema de aire a 
controles. 

   AC-05.  Realizar desmontaje, inspección, montaje y prueba de compresores. 
 

SISTEMA DE AIRE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

   FC-04.  Cargar refrigerante al sistema. 

   FC-05.  Realizar el diagnóstico de presencia de gases incondensables en el sistema y 
proceder a su eliminación por purgado. 

   FC-06.  Realizar las operaciones de cambio de filtros, deshidratadores y otros elementos. 

   FC-07.  Colaborar en las operaciones de limpieza de evaporadores y condensadores. 

   FC-08.  Realizar el desmontaje, inspección y reparación de un compresor frigorífico. 

   FC-09.  Realizar la inspección de las cámaras frigoríficas y verificar la correcta disposición 
de los productos en ellas almacenados. 
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EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

   PC-07.  Participar en las tareas de mantenimiento rutinario del separador de sentinas. 

   PC-08.  Participar en las tareas de mantenimiento rutinario de la planta incineradora. 

   PC-09.  Participar en el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

   PC-10.  Inspeccionar los tanques de agua dulce respetando las normas de seguridad en 
la entrada en compartimentos cerrados. Colaborar en trabajos de mantenimiento.   

 
SISTEMAS DE ALARMA Y CONTROL 

   SA-01. Realizar los trabajos de ajuste y mantenimiento rutinario de los sistemas de la 
central de alarmas y control siguiendo las normas y procedimientos establecidos 
en los libros de instrucciones correspondientes. 

   SA-02. Realizar trabajos de sustitución de sensores, calibración y ajuste en los sistemas 
de indicación y alarmas. 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS.  

   CI-01.  Colaborar en la inspección y prueba de los equipos de detección de incendios. 

   CI-02.  Colaborar en la inspección y prueba de los sistemas autónomos para la extinción 
de incendios (pulverizadores de agua, CO2, Argón, espuma, nebulización, etc.) 

   CI-03.  Verificar el estado de carga y recarga extintores portátiles (CO2, polvo, espuma …) 
 
 
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR 

   SV-01.  Organizar y administrar el botiquín. 

   SV-02.  Administrar cuidados médicos a bordo. 

   SV-03. Prestar primeros auxilios a bordo. 

 SV-04. Conocer, vigilar y controlar el cumplimiento de normativas y medidas para 
garantizar la vida humana en la mar. 

 
 
EQUIPOS AUXILIARES 

   EA-01.  Colaborar en el desmontaje, inspección, calibración, reparación y posterior 
montaje y prueba en funcionamiento de una bomba centrífuga. 

   EA-02.  Colaborar en el desmontaje, limpieza e inspección de un enfriador. 
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
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EQUIPOS DE CUBIERTA  

   EC-01. Colaborar en trabajos de mantenimiento en equipos de cubierta: molinete, 
maquinilla, grúas, escotillas, etc. 

 

COMUNICACIONES MARÍTIMAS 

   CM-01. Realizar comunicaciones sobre las tareas de Máquinas en idioma inglés. 

   CM-02. Realizar comunicaciones escritas en idioma inglés (informes, pedidos, etc) 

 

CONTENIDOS OBLIGATORIOS DE LA MEMORIA 

• Índices 
a) Índice de contenidos 
b) Índice de ilustraciones 
c) Índice de tablas 
d) Abreviaturas y acrónimos 

  
• Introducción 

a) Motivación para la profesión de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante 
b) Motivación para la realización de esta Memoria y valoración de la vida a bordo 

 
• Bloque 1 - Descripción del buque 

1.1. Detalles de la naviera / armadora 
1.2. Detalles del proyecto y construcción 
1.3. Características generales del casco 
1.4. Capacidades de los tanques 
1.5. Consumos diarios 
 

• Bloque 2 – Servicios Generales 
2.1. Servicio de Carga y Descarga 
2.2. Servicio de Lastre 
2.3. Servicio de Agua Sanitaria 
2.4. Servicio de Ventilación (habilitación y sala de máquinas) 
2.5. Instalación de Lucha Contra Incendios 
2.6. Instalación de Gas Inerte / Nitrógeno 

 
• Bloque 3 – Sala de Máquinas – Propulsión Diésel  

3.1. Motores Principales: piezas fijas y móviles 
3.2. Sistema de Refrigeración (Agua Dulce / Alta Temperatura) 
3.3. Sistema de Lubricación  
3.4. Sistema de Combustible  
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
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3.5. Sistema de Admisión y Escape 
3.6. Sistema de Control y Regulación 
3.7. Sistema de Arranque Neumático 
3.8. Sistema de Alarmas y Seguridades 
3.9. Chumacera de empuje / Reductoras 

3.10. Eje de cola / Cojinetes de apoyo  
3.11. Propulsores (FPP / CPP / WaterJet) 

 
• Bloque 3 – Sala de Máquinas – Propulsión Diésel-Eléctrica 

3.9. Transformación, rectificación y modulación de la energía eléctrica 
3.10. Motores de propulsión y resistencias de disipación en “arrancada” 
3.11. Propulsores FPP, azimutales, retráctiles y laterales 

 
• Bloque 3 – Sala de Máquinas – Propulsión de Vapor 

3.1. Caldera: características constructivas y datos técnicos 
3.2. Caldera: control de combustión, combustible (FO, GO, GF) y aire (economizador) 
3.3. Circuito de condensado y agua de alimentación. Desaireador y precalentadores 
3.4. Circuito de vapor recalentado y desrecalentado: vapor de atomización, soplado y servicio 
3.5. Turbinas de vapor: alta, baja y turbina de ciar: vapor de cierres. 
3.6. Condensador principal, condensador de vahos y eyector de aire.  
3.7. Reductora eje de cola,  cojinetes de apoyo, chumacera de empuje y hélice 
3.8. Sistema de lubricación de turbina y sistema de aceite de control 
3.9. Sistema de control de propulsión, sistema de alarmas y seguridades 

 
• Bloque 4  – Sala de Máquinas – Planta Eléctrica 

4.1. Motores Auxiliares: piezas fijas y móviles 
4.2. Motores Auxiliares: refrigeración, lubricación, combustible, admisión-escape y 

arranque 
4.3. Generadores: rotor, estator, escobillas, ventilación, regulador y disyuntores 
4.4. Cuadro principal: barras principales, servicios esenciales y no esenciales 
4.5. Distribución Eléctrica 380V-400V – 50 Hz (salvo generación a 3,3 ó 6,6 kV) 
4.6. Distribución Eléctrica 220V-250V – 50 Hz - Transformadores 
4.7. Sistema de emergencia: generador, cuadro de emergencia y consumidores 
4.8. Sistema de emergencia: baterías y alumbrado de 24 V 

 
• Bloque 5  – Sala de Máquinas – Instalaciones  

5.1. Sistema de Refrigeración (Agua Salada / Baja Temperatura / Centralizado) 
5.2. Sistema de almacenamiento y trasiego de combustible al tanque de servicio del motor  
5.3. Sistema de almacenamiento y trasiego de lubricantes a motor y equipos 
5.4. Instalación de Aire Comprimido (aire de arranque, control y taller) 
5.5. Sistema auxiliar de vapor (caldera de recuperación, turboalternador, turbobombas) 
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• Bloque 6  – Sala de Máquinas – Equipos  

6.1. Generador de Agua Dulce 
6.2. Depuradoras (aceite, combustibles y sentinas) 
6.3. Separador de Aguas Oleosas (sentinas) 
6.4. Planta de tratamiento de Aguas Residuales (grises y negras) 
6.5. Incinerador de lodos y residuos orgánicos 
6.6. Sistema de Protección Catódica 
6.7. Gestión de lodos e incinerador 
6.8. Planta frigorífica para conservación de alimentos (gambuza) 
6.9. Planta frigorífica para Aire Acondicionado 

 
• Bloque 7  – Sala de Máquinas – Organización y Operación 

7.1. Funciones de los diferentes miembros del Departamento de Máquinas 
7.2. Parte de Máquinas (Puerto / Navegación) 
7.3. Maniobras de entrada y salida de puerto (Atención / Listo de Máquinas) 

 
• Bloque 8  – Sala de Máquinas – Memoria de tareas realizadas e informes 

8.1. Relación de tareas realizadas durante la estancia a bordo  
 (ejemplo: Día 1 – 22-03-2015 – Reglaje de válvulas Motor Auxiliar Nº1) 
8.2. Informe final del Alumno – Valoración de las prácticas realizadas (ver modelo) 
8.3. Informe final del Tutor Profesional – Valoración de aptitud y actitud (ver modelo) 
8.4. Anexo IV – Certificado de Empresa con fechas de embarque y desembarque 
8.5. Libreta de Inscripción Marítima - Página con fechas y puesto a bordo. 
8.6. Libro de Formación a Bordo  - Fotocopia de las páginas relativas al embarque 

 
• Bloque 9 – Anexos 

9.1. Planos 
9.2. Fichas técnicas / Hojas de especificaciones 
 

• Bloque 10 – Referencias 

10.1. Trabajos de Alumnos 
10.2. Manuales 
10.3. Libros 
10.4. Revistas 
10.5. Internet …. (incluir fecha de consulta)  
 

• Bloque 11 – Agradecimientos 
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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS 
 

TECNOLOGÍAS MARINAS 
 

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
 

“NOMBRE DE LA EMPRESA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MES - AÑO 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
 
TUTOR ACADÉMICO: FELIPE ANTELO GONZÁLEZ 

TUTOR PROFESIONAL: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE  NÁUTICA  Y  MÁQUINAS 

 
 

MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS  
 
 
 

TECNOLOGÍAS MARINAS 
 
 

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 
 

631G02407 - PRÁCTICAS EXTERNAS  
 
 

D. FELIPE ANTELO GONZÁLEZ, en calidad de tutor académico del alumno NOMBRE 
APELLIDO APELLIDO , con DNI nº               y, una vez verificado que se acompaña del 

correspondiente INFORME FINAL DE PRÁCTICAS, procedo a la revisión de la presente 

Memoria de Prácticas para su corrección y calificación. 

 
 
 

“NOMBRE DE LA EMPRESA” 

 
 

       FECHA COMIENZO DE PRÁCTICAS: DD - MM - AÑO 
 

FECHA FIN DE PRÁCTICAS: DD - MM - AÑO 
 
 
 

CONVOCATORIA:  MES - AÑO 
 

 Fdo. El Tutor                                          Fdo.  El Alumno 

 

FELIPE ANTELO GONZÁLEZ   NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
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Las prácticas académicas correspondientes a la titulación de Grado en Tecnologías Marinas 

– Mantenimiento e Instalaciones constituye una parte muy importante en la formación del 

alumno y, en este sentido, se contempla como asignatura troncales del 4º curso con una 

carga lectiva de 24 ECTS (600 horas). 

 

A tal fin, este período de prácticas corresponde al conjunto de actividades que, al tiempo que 

completan la formación académica del alumno también sirven para:  

 Poner en contacto al alumno con el ámbito profesional 

 Evaluar su capacidad y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos 

 Contrastar su comprensión de los mismos 

 Iniciar su carrera profesional  

 

Dados estos objetivos y, de acuerdo a lo previsto para las titulaciones señaladas, las 

prácticas tendrán una orientación común en su planteamiento pero deberán adaptarse en 

cada caso al perfil profesional perseguido.  

 

El tutor profesional será el encargado de orientar al alumno en la planificación del trabajo a 

desarrollar y de valorarlo una vez haya sido realizado. Al final del período de prácticas ha de 

elaborar un sencillo INFORME FINAL DE PRÁCTICAS valorando unos cuantos items. 

 

El tutor académico será el encargado de que se cumplan los objetivos globales fijados por el 

plan de estudios y de orientar al alumno en la realización de la MEMORIA DE PRÁCTICAS 

EXTERNAS. Asimismo ha de llevar a cabo una comunicación periódica con el tutor 

profesional para verificar el progreso y compromiso del alumno. Finalmente efectuará la 

evaluación del mismo en base ambos documentos dentro de los plazos fijados y emitirá el 

INFORME DE CALIFICACIÓN que será remitido al Coordinador de Prácticas del Grado. 
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CONTENIDOS OBLIGATORIOS DE LA MEMORIA 

• Índices 
a) Índice de contenidos 
b) Índice de ilustraciones 
c) Índice de tablas 
d) Abreviaturas y acrónimos 

  
• Introducción 

a) Motivación para la profesión  
b) Motivación para la realización de esta Memoria y valoración de la vida a bordo 

 
• Bloque 1 - Descripción de la empresa 

a) Actividades que desarrolla 
b) Características de sus instalaciones 
 

• Bloque 2 – Descripción concreta y detallada de las tareas desarrolladas 
 

• Bloque 3 –  Valoración de las tareas desarrolladas y los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación con los estudios. 

 
• Bloque 4 – Relación de los problemas encontrados y de las acciones tomadas para 

resolverlos 
 

• Bloque 5 – Identificación de las mejoras que, en materia de aprendizaje, supuso la 
estadía de prácticas 

 
• Bloque 6 – Anexos 

9.1. Planos 
9.2. Fichas técnicas / Hojas de especificaciones 
 

• Bloque 7 – Referencias 

10.1. Trabajos de Alumnos 
10.2. Manuales 
10.3. Libros 
10.4. Revistas 
10.5. Internet …. (incluir fecha de consulta)  

 
 Bloque 8 – Documentos anexos 

8.1. Informe final del Alumno – Valoración de las prácticas realizadas (ver modelo) 
8.2. Informe final del Tutor Profesional – Valoración de aptitud y actitud (ver modelo) 

 
• Bloque 11 – Agradecimientos 
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MEMORIA DE PRÁCTICAS EN BUQUE 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS 
 

NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
 

OPERACIÓN NÁUTICA DEL BUQUE 
 
 
 

“NOMBRE DEL BUQUE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CURSO:  
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
 

TUTOR ACADÉMICO: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

TUTOR PROFESIONAL: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

FOTO DEL BUQUE 
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MEMORIA DE PRÁCTICAS EN BUQUE 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS  
 
 
 

NAÚTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
 

OPERACIÓN NÁUTICA DEL BUQUE 
 

631G01407 - PRÁCTICAS  
 
 

D. ……………………….., en calidad de tutor académico del alumno NOMBRE APELLIDO 
APELLIDO , una vez verificado que se acompaña del correspondiente INFORME FINAL 

DE PRÁCTICAS y justificantes de embarque, procedo a la revisión de la presente Memoria 

de Prácticas para su corrección y calificación. 

 
 
 

“NOMBRE DEL BUQUE” 

 
 

       EMBARQUE: DD - MM - 2015 
 

DESEMBARQUE: DD - MM - 2015 
 
 
 

CONVOCATORIA:  AÑO - MES 
 

 Fdo. El Tutor Académico                               Fdo.  El Alumno 

 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO   NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
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Las prácticas académicas correspondientes a la titulación de Grado en Náutica y Transporte 

Marítimo- Operación Náutica del Buque, constituyen una parte muy importante en la 

formación del alumno y, en este sentido, se contemplan como asignatura troncal del 4º curso 

con una carga lectiva de 24 ECTS (600 horas). 

 

A tal fin, este período de prácticas corresponde al conjunto de actividades que, al tiempo que 

completan la formación académica del alumno también sirven para:  

 Poner en contacto al alumno con el mundo laboral marítimo. 

 Evaluar su capacidad y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos 

 Contrastar su comprensión de los mismos 

 Iniciar su carrera profesional toda vez que son reconocidas por la DGMM 

 

Dados estos objetivos y, de acuerdo a lo previsto para la titulación señalada, las prácticas 

tendrán una orientación común en su planteamiento pero deberán adaptarse en cada caso al 

perfil del buque objeto de las Prácticas. 

 

GUÍA PARA COMPLETAR LA MEMORIA DE PRÁCTICAS 

El Alumno de Puente será el responsable de realizar esta MEMORIA durante su período de 

prácticas a bordo. Lo primero, será cumplimentar sus datos personales tal como figuran en el 

Anexo I (nombre, domicilio, DNI, pasaporte, libreta, cursos, etc). Anexo I 

Una vez a bordo cumplimentará los datos correspondientes al buque: Anexo II.  

El Anexo III lo irá cumplimentando el alumno durante sus prácticas a bordo, según se le 

vayan presentado las circunstancias (algunas de ellas pueden no presentarse). 

Una vez completada el apartado anterior deberá incorporar a la MEMORIA los justificantes de 

su estancia a bordo tales como Certificado de Empresa (Anexo IV) y copia de las páginas 

correspondientes de la Libreta de Inscripción Marítima.  

La MEMORIA se entregará por escrito y firmada al tutor académico, enviándose además una 

copia en fichero informático a la dirección de correo del mismo. 
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ANEXO I 

DATOS PROFESIONALES DEL ALUMNO/A DE GRADO EN NÁUTICA 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA PRÁCTICAS 

  Libro de Formación a bordo/Título de Alumno - Indicar fecha de expedición:                

  Libreta de Inscripción Marítima (DIM) - Indicar fecha de caducidad: 

  Reconocimiento Médico según MLC-2006 - Indicar fecha de caducidad:   

  Certificado de Formación Básica en Seguridad - Indicar fecha de caducidad:   

  Certificado de Formación Básica en Protección - Indicar fecha de caducidad:  

  Acreditación del nivel de competencia en inglés - Indicar cuál:   

  Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales (entidad/fecha):   

  Certificado Internacional de Vacunación - Indicar las vacunas:     

  Otros Títulos (Patrón, Marinero): Indicar:    

 

CURSOS DE ESPECIALIDAD MARÍTIMA 

         Advanced fire fighting  - Valid until / Number                                                                 

  Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats                                        

  Fast rescue boats - Valid until / Number   

         Basic training for oil tankers/Chemical cargo operations - Valid until /Number                   

         Basic training for liquefied gas tankers cargo operations - Valid until /Number                   

         Advanced training for oil tankers cargo operations - Valid until /Number                   

  Advanced training for liquefied gas tankers cargo operations - Number                                                                     

  Advanced training for chemical tankers cargo operations - Number:                            

  Specialization of medical care on board - Valid until /Number                                     

  Other Certificates: 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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ANEXO II 

DATOS DEL BUQUE PARA COMPLETAR 

IDENTIFICACIÓN 
Nombre: 

Tipo de buque:  

Registro Bruto (GT):  

Registro Neto (NT):  

Desplazamiento (DWT):  

Número IMO: 

Distintivo de llamada:  

Bandera – Puerto de Registro:  

Año de construcción:  

Sociedad Clasificadora: 

Club de P&I: 

 

CARACTERÍSTICAS 
Eslora total (m):  

Eslora entre PP (m):  

Manga de trazado (m): 

Puntal de trazado (m): 

Calado de verano (m): 

Permiso de agua dulce: 

Velocidad:  

 

CAPACIDADES:  
Tanques de Carga/Bodegas (número/m3): 

Tanques de lastre  (número/m3):       

Tanques de fuel oil (número/m3):     

Tanques de diesel oil (número/m3):   

Tanques de agua dulce (número/m3):  

http://www.nauticaymaquinas.es/
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Tanques de aceite lubricante (número/m3): 

Tanques de slop/sludges/otros (número/m3): 

   

EQUIPO DE SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD 
Botes y Balsas salvavidas – Tipo/Cantidad: 

Capacidad por bote (pax): 

Capacidad por balsa (pax): 

Pescantes (Tipos) 

Alambres de los pescantes (tipo/diámetro) 

Aros salvavidas (tipo/marca) 

Extintores: tipos/peso: 

Mangueras contra-incendios (tipo/diámetro): 

Equipos de respiración autónoma (tipo/marca): 

Instalación fija de contra-incendios: breve descripción de sus componentes. 

Instalación fija de CO2: breve descripción de sus componentes. 

Otras medidas de lucha contra incendios. 

 

PROPULSIÓN Y GOBIERNO 
Motor Principal (marca/modelo): 

N° de cilindros: 

Potencia: 

Régimen de giro (rpm) 

Consumo/tipo combustible/s: 

Motores Auxliares (número/marcas): 

Consumo/tipo combustible/s: 

Hélice - Diámetro (m): 

Hélice - Número de palas: 

Tipo de palas: 

Hélice de proa (potencia/rpm): 

Servomotor (tipo/marca):  

Área del Timón (m2):  

 

EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE 
Molinete (identificación): 

Anclas (tipo y peso): 

http://www.nauticaymaquinas.es/
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Cadena (número de grilletes): 

Maquinillas(identificación):: 

Cabos (tipos y diámetros): 

Alambres (tipos y diámetros):: 

Alambres de remolque (tipo y diámetro):: 

 

EQUIPO DE MANIPULACIÓN DE LA CARGA: 
Grúas (número y carga de trabajo) 

Tanques de adrizamiento: 

Bombas de carga 

Plantas de inertización 

Otros medios de/para la carga: 

 

EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES 
Corredera y Sonda (marca y modelo): 

Radares y ARPAS (marca y modelo): 

Compás Magnético (marca y modelo): 

Giroscópica (marca y modelo): 

Piloto automático (marca y modelo): 

GPS (marca y modelo): 

SMSSM (marca y modelo): 

Radio Baliza (marca y modelo): 

ECDIS (marca y modelo): 

Navtex (marca y modelo): 

Respondedor radar (marca y modelo): 

VHF: (marca y modelo): 

VHF portátiles emergencias (marca y modelo): 

Cartas electrónicas (marca y modelo): 

Baterías emergencia (grupos/número): 

Otros sistemas de ayuda a la navegación: 

 

 Sistema de protección catódica: breve descripción. 

 Pintura del casco: descripción de las capas. 
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ANEXO III 

TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNO/A DE PUENTE 

1. FAMILIARIZACIÓN: el alumno ha de describir la familiarización en seguridad que 

recibió a su llegada a bordo. 

Palabras clave: Sistema de Gestión de la Seguridad, funciones en caso de 

emergencia, equipos de protección individual, seguridad y salud laboral, medio 

ambiente, etc. 

2. ORGANIGRAMA: se describirá el organigrama a bordo. 

Palabras clave: Departamentos, cargos, tripulantes. 

3. GUARDIAS: el alumno describirá su actividad, normal, en dos guardias de 

navegación: una de día y otra de noche. Asimismo describirá una guardia de puerto 

(carga/descarga). También puede comentar algún hecho fuera de lo normal que haya 

tenido una consecuencia didáctica. 

Palabras clave: horario, funciones, uso de instrumentos de navegación y de 

comunicación, sistema de posicionamiento, Cuaderno de Bitácora, meteorología, 

máquinas, etc. 

4. EJERCICIOS: el alumno describirá, brevemente, los ejercicios en los que haya 

participado, sus funciones y su opinión. 

Palabras clave: Contra incendios, abandono, hombre al agua, servomotor, ISPS… 

5. MERCANCIAS TRANSPORTADAS: se realizará un resumen de la tipología de las 

mercancías transportadas y, si procede,  sus peculiaridades en las operaciones de 

carga, estiba, transporte y descarga. 

Palabras clave: cargas, tipos, características, estiba… 
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6. VIAJES: se realizará un resumen de los puertos visitados, con una breve descripción 

de sus accesos, y de las características de la navegación entre los mismos. 

Palabras clave: puertos, accesos, practicaje, canales, meteo, etc. 

7. MANIOBRAS (atraque/fondeo): el alumno describirá una maniobra de atraque y otra 

de desatraque, tanto desde la maniobra de proa como de la maniobra de popa. 

Asimismo describirá, si procede, una maniobra de fondeo (descrita, bien desde el 

Puente, bien desde la maniobra de  proa). 

 

8. OTRAS OPERACIONES: se describirá, si se diese el caso, una operación de toma de 

combustible (buque-tierra, buque-buque); asimismo, alguna operación de descarga 

MARPOL. A mayores se describirá la gestión de basuras (durante la navegación y en 

puerto). 

 

9. VIAJE COMPLETO: el alumno describirá, con detalle, un viaje completo: de atención a 

máquinas en el puerto de carga hasta el lista de máquinas en el puerto de descarga 

(una vez desembarcado el práctico). En especial se describirá la documentación de 

entrada y salida, documentación relacionada con la carga, medios de carga y estiba, 

cuidados de la carga durante el viaje, etc. 

 

10. USO DEL INGLES: el alumno describirá las ocasiones en que utilizó el idioma inglés. 

 

11. VALORACION DEL ALUMNO SOBRE LAS PRACTICAS REALIZADAS: 
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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS 
 

NAUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA 
 
 
 

“NOMBRE DE LA EMPRESA/ORGANISMO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MES - AÑO 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
 

TUTOR ACADÉMICO: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

TUTOR PROFESIONAL: NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS  
 
 
 

NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA 
 

631G01407 - PRÁCTICAS  
 
 

D. ……………………………., en calidad de tutor académico del alumno NOMBRE 
APELLIDO APELLIDO , con DNI nº  ………………….y, una vez verificado que se 

acompaña del correspondiente INFORME FINAL DE PRÁCTICAS, procedo a la revisión de 

la presente Memoria de Prácticas para su corrección y calificación. 

 
 
 

“NOMBRE DE LA EMPRESA/ORGANISMO” 

 
 

       FECHA COMIENZO DE PRÁCTICAS: DD - MM - AÑO 
 

FECHA FIN DE PRÁCTICAS: DD - MM - AÑO 
 
 
 

CONVOCATORIA:  MES - AÑO 
 

 Fdo. El Tutor                                          Fdo.  El Alumno 

 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO   NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
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Las prácticas académicas correspondientes a la titulación de Grado en Náutica y Transporte 

Marítimo – Gestión y Administración Marítima constituye una parte muy importante en la 

formación del alumno y, en este sentido, se contempla como asignatura troncal del 4º curso 

con una carga lectiva de 24 ECTS (600 horas). 

 

A tal fin, este período de prácticas corresponde al conjunto de actividades que, al tiempo que 

completan la formación académica del alumno también sirven para:  

 Poner en contacto al alumno con el ámbito profesional 

 Evaluar su capacidad y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos 

 Contrastar su comprensión de los mismos 

 Iniciar su carrera profesional  

 

Dados estos objetivos y, de acuerdo a lo previsto para la titilación señalada, las prácticas 

tendrán una orientación común en su planteamiento pero deberán adaptarse en cada caso al 

perfil profesional perseguido.  

 

El tutor profesional será el encargado de orientar al alumno en la planificación del trabajo a 

desarrollar y de valorarlo una vez haya sido realizado. Al final del período de prácticas ha de 

elaborar un sencillo INFORME FINAL DE PRÁCTICAS valorando unos cuantos ítems. 

 

El tutor académico será el encargado de que se cumplan los objetivos globales fijados por el 

plan de estudios y de orientar al alumno en la realización de la MEMORIA DE PRÁCTICAS 

EXTERNAS. Asimismo ha de llevar a cabo una comunicación periódica con el tutor 

profesional para verificar el progreso y compromiso del alumno. Finalmente efectuará la 

evaluación del mismo en base ambos documentos dentro de los plazos fijados y emitirá el 

INFORME DE CALIFICACIÓN que será remitido al Coordinador de Prácticas del Grado. 

 

 

 

 

 

http://www.nauticaymaquinas.es/
http://www.udc.es/
http://www.ingenieriamarina.com/


                                                                        

E.T.S. de Náutica y Máquinas – Universidade da Coruña - Plaza de la Marina Mercante – 15011 – Campus de Riazor - La Coruña 
Teléfono: +34.981167000  –  Fax +34.981167101   -  www.nauticaymaquinas.es  -  www.udc.es  -  www.ingenieriamarina.com 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE  NÁUTICA  Y  MÁQUINAS 

 

CONTENIDOS OBLIGATORIOS DE LA MEMORIA 

• Índices 
a) Índice de contenidos 
b) Índice de ilustraciones 
c) Índice de tablas 
d) Abreviaturas y acrónimos 

  
• Introducción 

a) Motivación para la profesión  
b) Motivación para la realización de esta Memoria y valoración de la vida a bordo 

 
• Bloque 1 - Descripción de la empresa 

a) Actividades que desarrolla 
b) Características de sus instalaciones 
 

• Bloque 2 – Descripción concreta y detallada de las tareas desarrolladas 
 

• Bloque 3 –  Valoración de las tareas desarrolladas y los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación con los estudios. 

 
• Bloque 4 – Relación de los problemas encontrados y de las acciones tomadas para 

resolverlos 
 

• Bloque 5 – Identificación de las mejoras que, en materia de aprendizaje, supuso la 
estadía de prácticas 

 
• Bloque 6 – Anexos 

9.1. Planos 
9.2. Fichas técnicas / Hojas de especificaciones 
 

• Bloque 7 – Referencias 

10.1. Trabajos de Alumnos 
10.2. Manuales 
10.3. Libros 
10.4. Revistas 
10.5. Internet …. (incluir fecha de consulta)  

 
 Bloque 8 – Documentos anexos 

8.1. Informe final del Alumno – Valoración de las prácticas realizadas (ver modelo) 
8.2. Informe final del Tutor Profesional – Valoración de aptitud y actitud (ver modelo) 

 
• Bloque 11 – Agradecimientos 
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SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

D/Dª                                                                                                                    con DNI      

y  alumno/a de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas (UDC) en la titulación oficial de: 
 

 

 

 

GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS  

 

 

 

 

 

SOLICITA AL COORDINADOR DE PRÁCTICAS 

La inclusión en el proceso de asignación de empresa para la realización de las Prácticas Externas y elije:  

 Prácticas en Buque del tipo:    Altura     Cabotaje    Salvamento    Remolcador    Pasaje 

 Prácticas 'Workshop' en torno a la localidad:  

  Estar matriculado en la asignatura de Prácticas Externas        Buque          Empresa          ETO 

  Tener superados al menos 50% de créditos (180 ECTS) de la titulación (100% de los obligatorios) 

 

   Seguro de Accidentes para embarque        Escolar   Ace Europe     Particular  

   Libreta de Inscripción Marítima (DIM) - Indicar fecha de caducidad:     

   Libro de Formación a bordo del Alumno - Indicar fecha de expedición:                        

   DNI y/o pasaporte  - Indicar fecha de caducidad:  

   Reconocimiento Médico según MLC-2006 - Indicar fecha de caducidad:   

   Certificado de Formación Básica en Seguridad - Indicar fecha de caducidad:   

   Certificado de Formación Básica en Protección - Indicar fecha de caducidad:   

 

   Acreditación del nivel de competencia en inglés - Indicar cuál:   

   Certificado Internacional de Vacunación - Indicar las vacunas:   

   Especialidad:    Tanques   Gaseros     Petroleros     Quimiqueros    Ro-Ro    Pasaje    

   Cursos:     PRL    ARPA    GMDSS     ECDIS     BRM-BTM    ISPS-OPB    Botes RNR 

   Cursos Avanzados:      Lucha Contra Incendios     Supervivencia    Medicina     Botes RR 

 
Fechas entre las que estará disponible:    Inicial:           Final: 

Domicilio: 

Teléfono:        Móvil:                 Whatsapp     Telegram     Facebook    
Correo-e UDC:     Correo-e Personal:  

  ¿Está matriculado en TFG en el presente curso? 

La Coruña, a            de                                        de 20           Firmado:                  

 ENERGÍA Y PROPULSIÓN   MANTENIMIENTO E INSTALACIONES  OFICIAL ELECTROTÉCNICO 

REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

DOCUMENTACIÓN  RECOMENDABLE 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
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SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

D/Dª                                                                                                                    con DNI      

y  alumno/a de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas (UDC) en la titulación oficial de: 
 

 

 

 

GRADO EN NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 

 

 

 

SOLICITA AL COORDINADOR DE PRÁCTICAS  

La inclusión en el proceso de asignación de empresa para la realización de las Prácticas Externas y elije:  

 Prácticas en Buque del tipo:    Altura     Cabotaje    Salvamento    Remolcador    Pasaje 

 Prácticas 'Workshop' en torno a la localidad:  

  Estar matriculado en la asignatura de Prácticas Externas        Buque          Empresa          ETO 

  Tener superados al menos 50% de créditos (180 ECTS) de la titulación (100% de los obligatorios) 

 

   Seguro de Accidentes para embarque        Escolar   Ace Europe     Particular  

   Libreta de Inscripción Marítima (DIM) - Indicar fecha de caducidad:     

   Libro de Formación a bordo del Alumno - Indicar fecha de expedición:                        

   DNI y/o Pasaporte  - Indicar fecha de caducidad:  

   Reconocimiento Médico según MLC-2006 - Indicar fecha de caducidad:   

   Certificado de Formación Básica en Seguridad - Indicar fecha de caducidad:   

   Certificado de Formación Básica en Protección - Indicar fecha de caducidad:   

 

   Acreditación del nivel de competencia en inglés - Indicar cuál:   

   Certificado Internacional de Vacunación - Indicar las vacunas:   

   Especialidad:    Tanques   Gaseros     Petroleros     Quimiqueros    Ro-Ro    Pasaje    

   Cursos:     PRL    ARPA    GMDSS     ECDIS     BRM-BTM    ISPS-OPB    Botes RNR 

   Cursos Avanzados:      Lucha Contra Incendios     Supervivencia    Medicina     Botes RR 

 
Fechas entre las que estará disponible:    Inicial:           Final: 

Domicilio: 

Teléfono:        Móvil:                 Whatsapp     Telegram     Facebook    
Correo-e UDC:     Correo-e Personal:  

  ¿Está matriculado en TFG en el presente curso? 

La Coruña, a            de                                        de 20           Firmado:                  

   NAUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO  ADMINISTRACIONES MARÍTIMAS 

REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

DOCUMENTACIÓN  RECOMENDABLE 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
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PROYECTO  FORMATIVO 

 
ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON  

NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
El estudiante abajo firmante da su conformidad para participar en el programa de PRÁCTICAS 

EXTERNAS CURRICULARES de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de la 

Universidad de La Coruña al amparo del convenio referido anteriormente, y declara conocer y 

aceptar las normas establecidas en el mencionado convenio. 

 
DATOS DEL/ DE LA ESTUDIANTE 
Nombre y apellidos:  
DNI:  
Domicilio:  
Teléfono:  
Titulación: GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS 
 
DATOS DE LA ENTIDAD Y DE LAS PRÁCTICAS 
Persona de contacto:  NOMBRE APELLIDO (correo@correo.es)  
Teléfono:                      Fax:  
Centro en el que se realizarán las prácticas:   
Dirección:  
Fecha de inicio: DD – MES  – AÑO  
Fecha de finalización: DD – MES  – AÑO 
Jornada y horarios: 08:00 a 13:30 horas y 15:00 a 17:30 horas – 8 HORAS 
Número total de horas: 600 horas (15 semanas) 
Conocimientos previos: Contenidos de la tabla A-III/1 del Convenio STCW-95 
Formación que adquirirá: Competencias propias del Oficial de Máquinas de 2ª Clase de la M.M. 
Línea de trabajo o funciones: GUARDIA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE MÁQUINAS  
Beca o ayuda (cuantía y forma de pago): Sin dotación económica (sin cotización a la S.S.)  
 
TUTORES 
Profesional:    
Académico:  
Seguimiento: Comunicación entre tutores y Libro de Formación a Bordo para Alumnos de Máquinas 

 
SEGURO:  Seguro Escolar + Seguro de accidentes ACE EUROPE 
 

En La Coruña, el          de                                 de    
 
Por la Entidad El/la estudiante Por el Centro 
 
 
 
Fdo.:  
Cargo: JEFE DE  ……  

 
 
 

Fdo.:  
Alumno 

 
 
 

Fdo.:  
Cargo: COORDINADOR 

NOTA: Será cubierto por triplicado: ejemplar  para el Entidad, para la ETSNM y para el/la estudiante. 
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PROYECTO  FORMATIVO 

 
ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON  

NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
El estudiante abajo firmante da su conformidad para participar en el programa de PRÁCTICAS 

EXTERNAS CURRICULARES de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de la 

Universidad de La Coruña al amparo del convenio referido anteriormente, y declara conocer y 

aceptar las normas establecidas en el mencionado convenio. 

 
DATOS DEL/ DE LA ESTUDIANTE 
Nombre y apellidos:  
DNI:  
Domicilio:  
Teléfono:  
Titulación: GRADO EN NAÚTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
DATOS DE LA ENTIDAD Y DE LAS PRÁCTICAS 
Persona de contacto:  NOMBRE APELLIDO (correo@correo.es)  
Teléfono:                      Fax:  
Centro en el que se realizarán las prácticas:   
Dirección:  
Fecha de inicio: DD – MES  – AÑO  
Fecha de finalización: DD – MES  – AÑO 
Jornada y horarios: 08:00 a 13:30 horas y 15:00 a 17:30 horas – 8 HORAS 
Número total de horas: 600 horas (15 semanas) 
Conocimientos previos: Contenidos de la tabla A-II/1 del Convenio STCW-95 
Formación que adquirirá: Competencias propias Piloto de 2ª Clase de la M.M. 
Línea de trabajo o funciones: GUARDIA  EN EL PUENTE Y TAREAS ASOCIADAS  
Beca o ayuda (cuantía y forma de pago): Sin dotación económica (sin cotización a la S.S.)  
 
TUTORES 
Profesional:    
Académico:  
Seguimiento: Comunicación entre tutores y Libro de Formación a Bordo para Alumnos de Máquinas 

 
SEGURO:  Seguro Escolar + Seguro de accidentes ACE EUROPE 
 

En La Coruña, el            de                                    de    
 
Por la Entidad El/la estudiante Por el Centro 
 
 
 
Fdo.:  
Cargo: JEFE DE  ……  

 
 
 

Fdo.:  
Alumno 

 
 
 

Fdo.:  
Cargo: COORDINADOR 

NOTA: Será cubierto por triplicado: ejemplar  para el Entidad, para la ETSNM y para el/la estudiante. 
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INFORME DEL/LA TUTOR/A PROFESIONAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Cumplimente este formulario. Remítalo por correo, fax o mail a la dirección de contacto. Esta información será utilizada 
para la evaluación definitiva del/la estudiante. 
 
El/la tutor/a D./Dña.: ________________________________________________________________________________ 

con D.N.I.:  _____________________ 

Nombrado por la empresa/institución: __________________________________________________________________ 

 
Informa sobre las tareas realizadas durante el período de Prácticas Externas por el/la alumno/a: 

Apellidos y Nombre:  ________________________________________________________________________________ 

DNI: _____________________________________________________________________________________________ 

Centro: __________________________________________________________________________________________ 

Titulación: ________________________________________________________________________________________ 

Período de realización de las prácticas (fechas): ___________________________________________________________ 

Horas de prácticas realizadas: _________________________________________________________________________________ 

 
Que las tareas desarrolladas por el/la alumno/a durante el período de prácticas se adecuaron a lo establecido en 
proyecto formativo y merece la siguiente valoración: 
 

 EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR DEFICIENTE 

Nivel de conocimientos previos      

Grado de cumplimiento de su horario e tareas      

Nivel de iniciativa      

Nivel de esfuerzo      

Calidad de los trabajos realizados      

Capacidad para resolver problemas      

Nivel de competencias demostrado      

Nivel de integración en la empresa / institución      

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 

 
 
 

 SI es necesario, adjunte una hoja complementaria 

 
La Coruña, ___ de ____________ de 20__ 

 
 
 

Fdo.: _____________________________ 
 

   

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE NÁUTICA Y MÁQUINAS 

http://www.nauticaymaquinas.es/
http://www.udc.es/
http://www.ingenieriamarina.com/


ETS de Náutica y Máquinas – Universidade da Coruña - Plaza de la Marina Mercante  – 15011 – Campus de Riazor – La Coruña 
Teléfono: +34.981167000  –  Fax +34.981167101   -  www.nauticaymaquinas.es   -   www.udc.es   -   www.ingenieriamarina.com 

 
 
  
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Cumplimente este formulario teniendo en cuenta el INFORME enviado por el Tutor Profesional y la MEMORIA de 
Prácticas Externas del alumno. Remítalo en papel al Coordinador de Prácticas del GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS. 
Esta información será utilizada para la evaluación definitiva del/la estudiante. 
 

DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

D.N.I.: ____________________________________________________________________________________________ 

 
 
INFORMA sobre las tareas realizadas durante el período de Prácticas Externas por el/la alumno/a: 

Apellidos y Nombre: _________________________________________________________________________________ 

DNI: ______________________________________________________________________________________________ 

Centro: ____________________________________________________________________________________________ 

Titulación: _________________________________________________________________________________________ 

Período de realización de las prácticas:                   Inicio: ____________________          Final: _______________________ 

Horas de prácticas realizadas: _____________________________________________________________________________ 

 
Que las tareas desarrolladas por el/la alumno/a durante el período de prácticas y según el INFORME aportado por el 
Tutor Profesional y la MEMORIA de Prácticas merece la siguiente valoración: 
 
Horas a realizar: _______  h Horas realizadas _______  h Créditos superados _______  ECTS 
 
Calificación otorgada a la Memoria de Prácticas:  _____________ 

Calificación otorgada al Informe del Tutor Profesional:  ________             CALIFICACIÓN FINAL:                                   
 
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SI es necesario, adjunte una hoja complementaria 

 
La Coruña, ___ de ____________ de 20__ 

 
 
 

Fdo. :  _________________________________________  
 

 

 
 

 

 

 

 ENERGÍA Y PROPULSIÓN   MANTENIMIENTO E INSTALACIONES    OFICIAL ELECTROTÉCNICO 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Cumplimente este formulario teniendo en cuenta el INFORME enviado por el Tutor Profesional y la MEMORIA de 
Prácticas Externas del alumno. Remítalo en papel al Coordinador de Prácticas del GRADO EN NAUTICAS Y TRANSPORTE 
MARÍTIMO. Esta información será utilizada para la evaluación definitiva del/la estudiante. 
 

DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

D.N.I.: ____________________________________________________________________________________________ 

 
 

INFORMA sobre las tareas realizadas durante el período de Prácticas Externas por el/la alumno/a: 

Apellidos y Nombre: _________________________________________________________________________________ 

DNI: ______________________________________________________________________________________________ 

Centro: ____________________________________________________________________________________________ 

Titulación: _________________________________________________________________________________________ 

Período de realización de las prácticas:                   Inicio: ____________________          Final: _______________________ 

Horas de prácticas realizadas: _____________________________________________________________________________ 

 
Que las tareas desarrolladas por el/la alumno/a durante el período de prácticas y según el INFORME aportado por el 
Tutor Profesional y la MEMORIA de Prácticas merece la siguiente valoración: 
 
Horas a realizar: _______  h Horas realizadas _______  h Créditos superados _______  ECTS 
 
Calificación otorgada a la Memoria de Prácticas:  _____________ 

Calificación otorgada al Informe del Tutor Profesional:  ________             CALIFICACIÓN FINAL:                                   
 
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SI es necesario, adjunte una hoja complementaria 

 
La Coruña, ___ de ____________ de 20__ 

 
 
 

Fdo. :  _________________________________________  
 
 

 

 

 

 
 

  NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO    ADMINISTRACIONES MARÍTIMAS 
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE  NÁUTICA  Y  MÁQUINAS 

 
INFORME DEL ALUMNO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

El presente formulario pretende descubrir el grado de satifsfacción del alumno/a acerca de las 
tareas desarrolladas en la empresa / buque y, en general, acerca del programa de prácticas. 
El alumno deberá marcar las casillas de conformidad con: 0 – Totalmente en desacuerdo 

 5 – Totalmente de acuerdo 
 EMPRESA:               AÑO: 

 
PLANIFICACIÓN 0 1 2 3 4 5 

1. Los objetivos de las prácticas estaban bien 
definidos antes del comienzo de las mismas       

2. He recibido información adecuada y suficiente 
sobre la entidad y las tareas a desarrollar       

3. He dispuesto de información clara y suficiente 
sobre el procedimiento de evaluación de las 
prácticas 

      

4. La información sobre la oferta de plazas y el 
proceso de selección es adecuada       

 
DESARROLLO 0 1 2 3 4 5 

5. Mi integración en la entidad externa ha sido 
satisfactoria       

6. La atención prestada por mi tutor profesional ha 
sido adecuada       

7. La atención prestada por mi tutor académico ha 
sido apropiada       

8. Considero que mi preparación previa ha sido 
adecuada para las tareas llevadas a cabo       

9. La duración de las prácticas es la apropiada       

10. El horario de las prácticas ha sido compatible con 
el resto de actividades académicas       

 
RESULTADOS 0 1 2 3 4 5 

11. Las tareas realizadas durante las prácticas 
ayudaron a mi formación académica       

12. Las prácticas han resultado útiles para mi 
desarrollo personal (madurez, autoconfianza, etc)       

13. Las prácticas son un buen método para introducir 
a un estudiante al mundo laboral.       

14. Las prácticas aumentan la expectativa de 
encontrar trabajo       
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE  NÁUTICA  Y  MÁQUINAS 

De entre las siguientes competencias señala de mínimo (0) al máximo (5) el grado de 

consecución de las mismas, según tu criterio, tras la realización de las prácticas. Sólo deberán 

ser valoradas aquellas competencias que tengan relación directa con la titulación. 

 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 0 1 2 3 4 5 

1. Conocimientos de tu área o disciplina       

2. Adquisición de nuevos conocimientos       

3. Trabajo en equipo       

4. Responsabilidad y compromiso       

5. Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio       

6. Iniciativa y Liderazgo       

7. Resolución de problemas       

8. Autonomía en la toma de decisiones       

9. Comunicación oral y/o escrita en español       

10. Comunicación oral y/o escrita en inglés u otro       

11. Orientación hacia el cliente / equipo       

12. Gestión eficiente el tiempo       

13. Capacidad para utilizar herramientas informáticas       

14. Capacidad de negociación eficaz        

 

SATISFACCIÓN GENERAL 0 1 2 3 4 5 

15. En general, estoy satisfecho con el programa de 
prácticas de la titulación       

16. En general, estoy satisfecho con las tareas que 
he llevado a cabo en la empresa / buque       

 

Observaciones y comentarios: 

 
 
 

 Si es necesario, adjunte una hoja complementaria 

   ¡ MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN ! 
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INFORME FINAL DE PRÁCTICAS  
 

 

A/A. COMISION DE DELEGADA DE CALIDAD – ETS. NÁUTICA Y 
MÁQUINAS 

 
Curso 20  -20 

Grado en Náutica y Transporte Marítimo/ Grado en Tecnologías 
Marinas 

 
Los alumnos matriculados en el curso 20 -20 en las materias relativas a la 
realización de prácticas académicas conducentes a la obtención del título de 
Graduado en Náutica y Transporte Marítimo/ Grado en Tecnologías Marinas 
fueron los siguientes: 

Asignatura según itinerario: Prácticas /Prácticas Externas en Buque 

Nombre del 
Alumno/a 

Empresa Tutor 
Profesional 

Tutor 
Académico 

Convocatoria Nota 

      

      

 

Asignatura según itinerario: Prácticas en Empresa /Prácticas Externas 

Nombre del 
Alumno/a 

Empresa Tutor 
Profesional 

Tutor 
Académico 

Convocatoria Nota 

      

      

 

 

Relación de Empresas Participantes: 

Empresas Navieras: 

Empresas de Tierra: 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  

DE NÁUTICA Y MÁQUINAS 



Comentarios de las empresas participantes (extraídos de los informes de tutor 
profesional, se puede incluir un pequeño informe estadístico sobre los ítems 
incluidos en dichos informes): 

 

 

Relación de Tutores Académicos Participantes: 

 

Comentarios de los Tutores Académicos Participantes (extraídos de los 
informes de seguimiento y evaluación, se puede incluir un pequeño informe 
estadístico sobre los ítems incluidos en dichos informes): 

 
 
 
 
 
Satisfacción de los alumnos 
 
Se redacta a partir de las encuestas de satisfacción cubiertas por los alumnos 
(indicar en cualquier caso el porcentaje de participación).  
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios del Coordinador de Prácticas Académicas Externas: 
 
 
 
 
Al presente informe se acompañarán las encuestas de satisfacción de los 
alumnos para ser valoradas por la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad. 
 

En A Coruña a ………….de……………de…………… 
 
 
 
 

Fdo:……………………………………  
Coordinador de Prácticas Académicas Externas 

 
 

 


