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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña

Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Tecnologías Marinas

15019888

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Tecnologías Marinas por la Universidad de A Coruña
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Álvaro Baaliña Insua

Director

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32805393X

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Álvaro Baaliña Insua

Director

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32805393X

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/MAESTRANZA, Nº9, LA CORUÑA

15001

Coruña (A)

647387754

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vtcnt@udc.es

A Coruña

981167011
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Tecnologías Marinas por la No
Universidad de A Coruña

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Vehículos de motor, barcos
y aeronaves

Ingeniería y profesiones
afines

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Oficial de Máquinas de Segunda de la Marina Mercante

TIPO DE VINCULO

Es condición necesaria para obtener el título profesional de

NORMA

Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el
que se regulan las titulaciones profesionales
de la marina mercante (BOE de 2 de julio de
2009)

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

037

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

24

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

84

60

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Energía y Propulsión

84.

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)

96.

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

15019888

Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

49.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.

CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente

5 / 161

csv: 167890902744998517426200

CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
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CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE22 - Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas
CE23 - Aplicar los protocolos de seguridad en los casos de supervivencia
CE24 - Participar en los planes de coordinación de asistencia médica a bordo de los buques y aplicar los protocolos en caso de
accidente y emergencia medica
CE25 - Saber especificar los parámetros de operación de los sistemas de seguridad a bordo y los relacionados con la protección
ambiental
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE27 - Empleo del inglés escrito y hablado
CE28 - Hacer funcionar los dispositivos de salvamento
CE29 - Mantener la navegabilidad del buque

CE31 - Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
CE34 - Utilizar los sistemas de comunicacion interna.
CE35 - Aplicar las cualidades de liderazgo y de trabajo en equipo
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CE30 - Prestar primeros auxilios a bordo
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CE36 - Contribuir a la seguridad de las personas y del buque

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
El acceso al título de Grado sólo requiere estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidade modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin embargo de forma previa a la realización de la matrícula, se informa al alumnado de la restricción debida al Real Decreto 1696/2007 de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo. Esta información se realizará con la incorporación de una hoja en el sobre de matrícula y con la firma de un documento por
parte del alumno que acredite el enterado. En caso de situación sobrevenida posterior al comienzo de los estudios, la adaptación curricular pasa con
la posibilidad de cambio de itinerario del alumno, pudiendo así finalizar sus estudios universitarios, ya que la posibilidad de realizar prácticas en tierra
sí permitirá adecuar el entorno de trabajo a las circunstancias propias del alumno. El alumno que no resulte apto en dicho reconocimiento, no podrá
acceder a las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, e incluso podría verse impedido para realizar las prácticas incluidas en el 4º curso del
Grado, en cuyo caso considerando que la no superación del Reconocimiento Médico supondría el carácter de discapacidad para cursar una parte de
los estudios de Grado, sería de aplicación lo recogido en el apartado 2 del artículo 14, capítulo III del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el que se considera la posibilidad de realizar adaptaciones curriculares.
Para resolver esta situación, incluídas discapacidades, también se habilita la opción de una mención específica para empresas en tierra. En general, el
perfil recomendado de acceso a esta titulación provendrá de los bachilleratos científico-tecnológicos, aunque por ser una titulación con formación jurídico-económica, con necesidad del dominio del inglés, el acceso sería más transversal, así como de ciclos superiores de las ramas afines. De acuerdo
con las asignaturas básicas propuestas, que hayan cursado matemáticas, física, química y dibujo es bastante conveniente. A medio plazo, la ETSNM
tratará de impulsar la implantación de cursos 0 a fin de ayudar al alumno que no reúna estos requisitos a alcanzar un nivel mínimo que le permita comenzar los estudios.
El acceso para mayores de 40 años, que acrediten experiencia profesional o laboral, en aplicación del RD 1892/2008, se realizará atendiendo a los siguientes criterios de familias profesionales y nivel de cualificación:
ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA PROFESIONAL O LABORAL Y QUE NO TENGAN TITULO U OTRA
CONDICIÓN QUE LES HABILITE PARA ACCEDER A AL GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS

FAMILIAS PROFESIONALES:

NIVEL DE CUALIFICACIÓN

Marítimo-Pesquera Industrias Alimentarias Química Seguridad y Medio Ambiente Fabricación Mecánica Elec- NIVEL 3: Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía. Restricidad y Electrónica Energía y Agua Instalación y Mantenimiento Industrias Extractivas Transporte y Mante- ponsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. Comprensión de los fundamentos técnicos y
nimiento de Vehículos
científicos de las actividades y del proceso.

También se contempla el acceso desde los Ciclos Superiores de Formación Profesional, dando cumplimiento al RD 1618/2011. En el siguiente enlace
se pueden encontrar los créditos que se reconocen en el Grado en Ingeniería Marina con los distintos ciclos superiores del ámbito tecnológico:
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/4400
En cuanto a los alumnos procedentes de planes de estudios anteriores, se ha diseñado una pasarela de acceso a los Diplomados y Licenciados en
Máquinas Navales (plan 1996), teniendo en cuenta aquellas materias que no tienen equivalencia en el Grado. De este modo, se garantiza que el cumplimiento de la troncalidad del propio Grado. Para ello, basta comparar el plan de estudios propuesto con los anteriores, a los que se puede acceder a
través de los siguientes enlaces:
Plan de estudios de Diplomado en Máquinas Navales:
http://www.boe.es/boe/dias/1996/06/11/pdfs/A19270-19275.pdf
Plan de estudios de Licenciado en Máquinas Navales:
http://www.boe.es/boe/dias/1997/02/27/pdfs/A06734-06739.pdf

Así mismo, en cuanto los titulados del plan 1977 ( Orden de 18 de octubre de 1977, BOE 24/10/1977), cuya denominación es Diplomado o Licenciado de la Marina Civil: Sección Máquinas Navales, el RD 1954/1994, sobre homologación de títulos, establece que los títulos de 1977 quedan homologados con los posteriores, en concreto del plan 1996. Por tanto, se establece también el acceso a estos titulados completando las materias reflejadas
a continuación.

PASARELA TITULACIONES ANTERIORES GRADO
MENCIÓN ENERGÍA Y PROPULSIÓN

Trabajo Fin de Grado
Oficina Técnica - Proyectos
Técnicas Energéticas aplicadas al buque
Prácticas Externas en buque
- Los alumnos con la titulación de Licenciado en Máquinas Navales (plan 1996) podrán solicitar reconocimiento de Técnicas Energéticas aplicadas al
buque

7 / 161

csv: 167890902744998517426200

- Los alumnos con la titulación de Diplomado en Máquinas Navales (plan 1996), Diplomado en Marina Civil: Sección Máquinas Navales (plan 1977) y
Licenciado en Marina Civil: Sección Máquinas Navales,(plan 1977) y equivalentes habrán de cursar las siguientes asignaturas, de la mención en Energía y Propulsión:
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- Las Prácticas Externas en buque se reconocerán a aquellos alumnos que estén en posesión del título profesional de Oficial de Máquinas de 2ª clase, o que hayan realizado las Prácticas Profesionales de Alumno en su totalidad. Esto se justifica teniendo en cuenta que los poseedores del título profesional han completado obligatoriamente un período de embarque como Alumno en Prácticas de entre 6 y 12 meses, según se establece en el RD
973/2009, por la que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante y las Enmiendas de Manila de 2010 al Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de formación) 1978, (hecho en Londres el 7 de julio de 1978
y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de noviembre de 1984). Resolución 1 de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, aprobadas en Manila el 25 de junio de 2010¿ (BOE 19/03/2012).
MENCIÓN ETO
La mención ETO no tendrá ningún tipo de curso de adaptación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La ETSNM pone a disposición de su alumnado un servicio personalizado de asesoramiento y orientación, asignando un tutor personal desde el primer
momento, que se enmarca como complementario de las diversas jornadas divulgativas sobre movilidad, sobre distintos cursos de formación de usuarios de biblioteca, o, en general, por los cursos de formación organizados por el CUFIE, por la AFI o los ofertados por el Centro de Linguas. Su ayuda
permitirá adaptarse e integrarse más rápida y satisfactoriamente en la vida universitaria, desarrollar sus recursos personales, mejorar sus procesos de
aprendizaje y, por tanto, su rendimiento académico y, también, facilitar su incorporación al mundo profesional. Estos son algunos de los beneficios que
le puede proporcionar disponer de un tutor personal.
¿Qué significa tener un tutor personal en la Universidad? Un tutor es un profesor que le puede informar, asesorar y apoyar a lo largo de la carrera a nivel personal, académico y profesional. Un tutor se pondrá en contacto con el alumno de diversas formas, a través del correo electrónico que la Universidad le proporciona, personalmente en el aula,... No obstante, puede tomar el alumno la iniciativa. La función del tutor universitario no es vigilar, controlar o juzgar sino, por el contrario, apoyar y acompañar al alumno a lo largo de su formación académica.
Puede consultar con un tutor si:
Necesita información sobre el funcionamiento de la Universidad y sus servicios.
Tiene dificultad en sus estudios y en cómo se organiza el tiempo.
Quiere potenciar determinadas habilidades que son necesarias para su desarrollo personal y profesional Quiere mejorar su rendimiento académico
Tiene alguna dificultad personal que está perjudicando su rendimiento académico
Necesita información sobre el plan de estudios de su titulación y asesoramiento para decidir en qué asignaturas optativas y de libre elección se matricula
Quiere ayuda para planificar su itinerario académico
Quiere conocer mejor las distintas salidas profesionales de su titulación y decidir cuáles encajan mejor con sus intereses y expectativas.
¿Qué características tiene este servicio?
Puede acudir a un tutor siempre que lo considere oportuno; es un servicio voluntario.
Toda la información que facilite a un tutor será estrictamente confidencial.
No hace falta que tenga un problema para consultar con él.
Su función es, ante todo, ayudar al alumno a que aproveche al máximo su tiempo en la universidad y se oriente adecuadamente hacia su futuro profesional. El programa de acogida, con procedimiento propio, pretende dar al alumno de nuevo ingreso la información tanto académica como funcional de
la ETSNM. En este proceso, además del profesorado de los primeros cursos y profesores tutores, participan alumnos de cursos superiores. En particular, son estos últimos los encargados de realizar una visita guiada por las distintas dependencias de la Escuela. Culmina con la realización de una encuesta. A continuación se adjunta el formulario y los datos correspondientes al último curso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se regirá por la normativa específica aplicable de la Universidad de A Coruña: "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña
de 30/06/2011" , así como lo establecido en los RD 1393/2007 de 29 de octubre sobre Organización de las Enseñan-
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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zas Universitarias Oficiales, la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de Universidades y las regulaciones que desarrolle el Gobierno sobre las leyes anteriores.
La normativa aplicable en la UDC, está disponible en:
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
La Ley orgánica 4/2007, del 12 de abril, que modifica la Ley orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades
( BOE 13 de abril) le da nueva redacción al artículo 36 de la LOU, para pasar a titularse Convalidación o adaptación
de estudios, convalidación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros. En la nueva configuración de la LOU se sigue manteniendo la existencia de criterios a que se deben ajustar las universidades,
pero en este caso estos criterios van a ser fijados por el Gobierno, a diferencia del sistema actual, en que la competencia le corresponde al Consejo de Coordinación Universitaria.
La LOU introduce también como importante novedad la posibilidad y de validar, para efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y las recomendaciones de las declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quien, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa, como señala su exposición de motivos.
En desarrollo de la LOU en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010, del 2 de julio, aparece un nuevo sistema denominado
reconocimiento y transferencia de créditos. Este Real decreto en su introducción y en el artículo 6, en el artículo
12.8, en el artículo 13 y en la disposición adicional cuarta desarrolla estos conceptos. Así incluso dice que, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, las universidades elaborarán y publicarán su normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales de dicho Real decreto.
En la memoria para solicitar la verificación de títulos oficiales (anexo I del Real decreto 1393/2007) deberá constar el
sistema existente en la Universidad de la Coruña ( UDC) de transferencia y reconocimiento de créditos.
Por todo el anterior, es necesario regular el procedimiento que se debe seguir en la UDC. La definición del modelo de reconocimiento no sólo es de importancia capital para los alumnos que desean acceder a cada titulación, sino
que tiene sus raíces en la propia definición de la titulación, que debe tener en cuenta los posibles accesos desde
otras titulaciones tanto españolas como extranjeras. La propuesta de regulación tiene las siguientes bases:
Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en disciplinas) y en la acreditación de competencias.
La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada
solicitud y disciplinas.
La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de obtener reconocimiento, toda vez que se acceda a
los estudios de grado, máster o doctorado.

La unidad de reconocimiento y de transferencia atardecer los créditos, que integran disciplinas, materias o módulos
completos. En el expediente del alumno figurarán como créditos reconocidos o transferidos. Los créditos reconocidos se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UDC de los créditos que, de ser obtenidos en enseñanzas
oficiales, en la UDC o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención
de uno título oficial. Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a que se refiere el artículo 34.1 de la ley orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida también en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de uno título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes al referido título.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará su calificación por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
No obstante el anterior, los créditos procedentes de titulos propios podrán ser, excepcionalmente, objeto de reconocimiento en un porcentaje superior a la señalada en el párrafo anterior o, si es el caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente titulo propio si extinguiera y fuera substituido por uno titulo oficial.
Para estos efectos, la memoria de verificación del nuevo plan de estudios cumplirá los requisitos que están establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 6 del RD 1393/2007, modificado por el RO 861/2010, del 2 de julio.
La transferencia de créditos supone que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UOC o en otra universidad y que no habían conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad: los que supere para la obtención del correspondiente título, los reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
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La posibilidad de reconocer otros estudios y competencias profesionales acreditadas.
Artículo 1: reconocimiento y transferencia de créditos
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Artículo 2: criterios de reconocimiento de créditos.
Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el Gobierno. La UDC, mediante esta normativa y las resoluciones rectorales que la desarrollen, establecerá el sistema para el reconocimiento de estos créditos. Las titulaciones podrán proponer criterios específicos adecuados a cada titulación que serán aprobados por resolución rectoral. En todo caso deberán respetarse las siguientes reglas básicas para las enseñanzas de grado:
a) Siempre que la titulación a que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de
reconocimiento, por lo menos, 36 créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título a que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos: los cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos, a que si refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, podrán ser reconocidos por la UOC teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una experiencia profesional previa y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
d) El reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la que hace mención el artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007 seguirá el procedimiento establecido por el acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de noviembre de 2008.
Artículo 3: sistema y procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos
3.1. Para determinar el reconocimiento de créditos corresponden tienes a materias no recogidas en los apartados a)
y b) del artículo 2 se tendrán en cuenta los estudios cursados, la experiencia laboral y profesional acreditada y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo, materia o disciplina. La universidad dará validez, mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno tiene acreditadas competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los obxectivos de esta en los términos definidos en el EEES.
3.2 A estos efectos, cada centro establecerá tablas de equivalencia entre estudios cursados en la UDC y también
entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en un plan de estudios de
la UDC. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, las asignaturas, las materias o
los módulos equivalentes. Si el reconocimiento no es total, se indicarán los requisitos necesarios para establecer su
superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre titulacionescorrespondientes a ordenaciones de enseñanzas anteriores al Real Decreto 1393/2007 y las titulaciones correspondientes a esta nueva ordenación.
Las tablas de equivalencia entre titulaciones, que podrán ser elaboradas de forma parcial o en su totalidad, según el
caso, se aprobarán por resolución rectoral a propuesta de la Junta de Centro o comisión en la que delegue. Las tablas
aprobadas de forma parcial se considerarán definitivas pudiendo ser desarrolladas siempre que se considere necesario. Cualquier modificación que sobre ellas se proponga deberá ser aprobada por resolución rectoral siguiendo el
procedimiento establecido de forma general.
Para el reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos y por una experiencia laboral o profesional acreditada, se estará a lo
que
establezca cada memoria verificada de su respectivo plan de estudios, o, en su caso, a las normas aprobadas por la
Comunidad Autónoma o por la Universidad.

3.4. Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las disciplina/s o materia/s a que correspondan, si es el
caso, así como el número de créditos necesarios y las disciplina/s o materia/s que le restan para la obtención del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de
módulos, materias o disciplinas. Los créditos reconocidos se consignarán en el expediente junto con la calificación
obtenida en el origen.
Esta calificación de origen podrá incorporarse a una disciplina/materia o disciplinas/materias de destino en el expediente del alumno; sin embargo también podrá optarse por consignar el término "reconocida" en aquella materia/s o
disciplina/s en los casos que así corresponda, bien por no existir calificación de origen, bien por tratarse de un reconocimiento de créditos asociados a materias o disciplinas sin relación entre las competencias inherentes a estas, así
como en otros casos que quedan a criterio de los órganos competentes en la resolución de estos procedimientos.
3.5. El procedimiento se iniciará por instancia de parte, salvo el previsto en el párrafo 3.3, en el centro en que el
alumno va a iniciar o continuar los estudios en que pretende reconocer créditos, mediante la presentación de una
instancia, dirigida al decano/la, director/la del centro, en que figurarán sus datos personales, así como los estudios
de que procede y aquellos que desea reconocer.
3.6. Se desconcentra en los decanos/as, directores/as de centro las siguientes competencias:
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3.3. La UDC podrá declarar equivalentes directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la UDC o establecer en esos convenios el reconocimiento en parte de estudios extranjeros.
La UDC dará adecuada difusión de estos convenios.
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a) El reconocimiento de los créditos de materias recogidas en los apartados la) y b) del artículo 2 de esta normativa
o aquellos que consten en las tablas de equivalencia. La solicitud, una vez revisada por la Administración del centro,
se resolverá en el plazo establecido en la Normativa de gestión académica correspondiente a cada curso.
b) En el resto de los casos el decano/a, director/a, tras la revisión de la solicitud por la Administración del centro y
con el informe vinculante de la Junta de Centro (o de la Comisión en que tenga delegadas esas competencias), resolverá lassolicitudes en el plazo establecido en la Normativa de Gestión Académica correspondiente a cada curso.
3.7. En lo que corresponde a la transferencia de créditos, todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la UDC o en otra universidad del EEES serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la petición de este, mediante la presentación de una instancia dirigida al decano/a o director/a del centro, en que figurarán
sus datos personales, así como los estudios de que procede y aquellos que desea transferir. La solicitud de transferencia de créditos se resolverá por el mismo procedimiento establecido en la letra b) del apartado anterior.
3.8. La instancia a que se refieren los puntos 3.5 y 3.7 vendrá acompañada de la documentación que proceda, según los siguientes casos:
a) Estudios cursados en centros universitarios españoles o en otros centros que impartan enseñanzas superiores oficiales:
Para estudios universitarios:
- Certificación académica oficial, en que consten las materias/disciplinas aprobadas y las calificaciones obtenidas en
cada una de ellas, así como el plan de estudios realizado. Así incluso deberá figurar el número de créditos correspondiente a cada materia/disciplina o en su defecto deberá presentarse una fotocopia del plan de estudios cursado,
debidamente firmada y sellada por el centro de que proceda el alumno.
Para estudios correspondientes a enseñanzas superiores oficiales:
- Certificación académica oficial, en que consten las materias/disciplinas aprobadas y las calificaciones obtenidas en
cada una de ellas, así como el plan de estudios realizado.
b) Estudios cursados en centros extranjeros:
- Certificación acreditativa del nivel y clase de estudios que se pretende reconocer.
- Asimismo, deberá figurar el número de créditos correspondiente a cada materia/disciplina o en su defecto deberá
presentarse una fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente firmada y sellada por el centro de que proceda
el alumno.
- DNI o pasaporte.
- Todos los documentos deberán ser oficiales, traducidos al gallego o castellano, expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática si fuera el caso (será suficiente con que conste la "Apostilla de la Haya" en
aquellos casos pertenecientes a países que hayan suscrito el correspondiente convenio).
3.9. Contra las resoluciones de reconocimiento o transferencia de créditos previstas en los puntos anteriores podrá
interponerse un recurso de alzada ante el rector en el plazo de un mes, que contará a partir de que se efectúe su notificación, quien resolverá tras el informe de la Comisión de Plan de Estudios delegada del Con séselo de Gobierno
de la UDC, que tendrá carácter vinculante.
Experiencia laboral o profesional acreditada:
Deberá estar relacionada con las competencias inherentes a cada título. Acreditará conforme al procedimiento previsto en cada memoria verificada correspondiente a cada plan de estudios y mediante la entrega de la documentación que se requiera.
Artículo 4: reconocimiento de otros estudios
4.1. El procedimiento y los criterios para el reconocimiento parcial de estudios correspondientes a ordenaciones académicas anteriores a la establecida en el Real decreto 1393/2007 (diplomado, licenciado, arquitecto, ingeniero o
equivalentes) en titulación s adaptadas al EEES seguirán el que establece esta normativa.
Artículo 5: Precios por servicios académicos
Por el reconocimiento de créditos de estudios realizados se abonarán, si fuera el caso, los precios que para cada
curso académico sean fijados por el correspondiente Decreto de la Junta de Galicia. Los precios se harán efectivos
en los centros en que el alumno vaya a iniciar o continuar los estudios según el procedimiento vigente en materia de
pago de precios por servicios académicos universitarios, en el plazo máximo de diez días que cuentan a partir de la
recepción de la notificación de la correspondiente resolución.

Disposición transitoria
La convalidación de estudios y la adaptación de planes estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirán rigiéndose por la normativa de estos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al espacio
europeo de educación superior ( EEES) aprobada por el Conselio de Goberno de la UDC en su sesión del 22 de mayo de 2008.
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Disposición adicional
Se faculta el rector o el vicerretor/a en quien delegue para el desarrollo de esta normativa.

Identificador : 2502211

Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No está previsto fuera de la tabla de adaptaciones incorporada en el calendadrio de implantación.
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En cualquier caso, no existirá adaptación ni reconocimiento para la mención ETO

Identificador : 2502211

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión Magistral
Seminario en grupo intermedio (Interactivo)
Seminario en grupo reducido
Solución de problemas
Prácticas de laboratorio, talleres, ordenador y empresa
Preparación de Trabajos y presentaciones.
Elaboración y presentación del Trabajo fin de Grado
Otras actividades (charlas, exposiciones, visitas a empresas)
Análisis de bibliografía y otras actividades de aprendizaje
Prueba objetiva
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
La Prácticas de la Mención de Energía y Propulsión, se realizarán en buques mercantes de navegación costera u oceánica durante
un período mínimo de 60 días, o bien en instalaciones de tierra (workshop) con duración mínima de 4 meses, durante el segundo
cuatrimestre del 4º Curso
Las Prácticas de la mención de Oficial Electrotécnico (ETO) se realizarán en empresas e instituciones relacionadas con el Sector
Marítimo durante todo el segundo cuatrimestre del 4º Curso.
Prácticas de conversación y participación del alumnado durante las clases, ejecución de informes en inglés de los diferentes temas.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Trabajo individual y colaborativo.
Prácticas en Aula de Informática.
Prácticas en Aulas especiales de CAD
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Elaboración de la memoria/trabajo.
Trabajo en grupo.
Practicas, Seminarios, y actividades.
Prácticas en Laboratorio o taller de Idiomas con profesorado Nativo.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
Trabajo individual
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes parciales
Examen final

Participación personal en seminarios y trabajos en grupo.
Participación personal en talleres, seminarios y actividades.
Aula de informática.
Taller
Prácticas embarcados o en empresa
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Exámenes parciales y/o examen final.
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Defensa del Trabajo Fin de Grado
Trabajos Tutelados
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
5.5 NIVEL 1: MENCIÓN EN ENERGÍA Y PROPULSIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y analizar los procesos termodinámicos que tienen lugar en los motores de combustión interna.
Realizar el balance energético de un motor de combustión interna alternativo y tomar decisiones desde el punto de vista de la optimización energética.
Operar y reparar motores de combustión interna alternativos tanto de grupos electrógenos como de propulsión, así como la maquinaria auxiliar relacionada con los
mismos.
Calcular los componentes estructurales y los equipos auxiliares necesarios para la instalación de un motor de combustión interna como máquina principal de propulsión

Diagnosticar y supervisar el funcionamiento de los motores de combustión interna de plantas de propulsión así como de plantas de generación de
energía en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Máquinas y Motores Térmicos. Antecedente histórico.
Componentes y sistemas auxiliares.
Criterios de clasificación Termodinámica de los motores de combustión interna.
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de un buque.
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Potencia y Rendimiento Combustibles y combustión en MEP y MEC Sistema de encendido y de renovación de carga
Sistema de lubricación y refrigeración Sistema de arranque y de inversión de giro
Técnicas antipolución.
Avances tecnológicos para control de emisiones.
Dinámica de máquinas alternativas.
Prácticas de taller.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Incluye la descripción, criterios de diseño, operación y mantenimiento de las distintas instalaciones que constituyen un buque. Así mismo, se abordan
los principios de propulsión del buque, incluyendo los distintos tipos, análisis energético y selección del propulsor.
Complementa la formación adquirida en otras materias del título como, entre otras, Motores de Combustión Interna, Turbinas de Vapor y Gas, Transferencia de Calor y Generadores de Vapor, permitiendo una visión global de la integración de los distintos equipos abordados en estas materias, a las
instalaciones del buque.

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En cualquier caso, la terminología propia de la asignatura, es indicada tanto en castellano como en inglés. Dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

Competencias específicas de la mención:
CE37: Ejercer como oficial de máquinas de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
CE42: Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE46: Operar alternadores, generadores y sistemas de control.
CE47: Operar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes
CE49: Realizar una guardia de máquinas segura
CE50: Utilizar las herramientas apropiadas para las operaciones de fabricación y reparación que suelen efectuarse a bordo el buque
CE51: Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el
equipo de a bordo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
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CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual

Identificador : 2502211

CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

62

42

Seminario en grupo reducido

2

100

Solución de problemas

36

33

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

25

Análisis de bibliografía y otras actividades 21
de aprendizaje

38

Prueba objetiva

33

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Practicas, Seminarios, y actividades.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

15.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

5.0

NIVEL 2: TURBINAS DE VAPOR Y GAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La realización de balances energéticos de turbomáquinas, y tomar decisiones desde el punto de vista de la optimización energética.
Análisis de los procesos termodinámicos que tienen lugar en las turbomáquinas térmicas.
Operación, reparación y mantenimiento de las turbomáquinas, y los equipos auxiliares de las mismas.
Cálculos de los componentes que intervienen en las instalaciones de las turbomáquinas térmicas.
Supervisión, interpretación y diagnostico de las variables que intervienen en el funcionamiento de las turbomáquinas térmicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ciclos de las turbinas de vapor y de gas
Elementos constructivos de las turbinas de vapor y de gas
Escalonamientos
Dinámica de las turbinas
Estudio económico de instalaciones de turbinas
Variación de potencia en las turbinas
Condensadores
La combustión en las turbinas de gas
Ciclos combinados
Conducción de instalaciones de turbinas de vapor y de gas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que se trata de una materia troncal se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y suficientes, conducentes a la obtención del título académico que pretende; y en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en la ingeniería de la conducción y el mantenimiento de las máquinas e instalaciones, bien sea por desgastes naturales, bien por averías surgidas de diversa índole.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:

CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE43 - Operar, reparar, mantener y optimizar las instalaciones auxiliares de los buques que transportan cargas especiales, tales como quimiqueros,
LPG, LNG, petroleros, cementeros, Ro-Ro, Pasaje, botes rápidos
CE44 - Conocer el balance energético general, que incluye el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la
gestión eficiente de la energía respetando el medio ambiente
CE47 - Operar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes
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CE37: Ejercer como oficial de maquinas de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administracion maritima

Identificador : 2502211

CE49 - Realizar una guardia de máquinas segura

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

42

50

Seminario en grupo reducido

6

100

Solución de problemas

63

22.2

Preparación de Trabajos y presentaciones. 35

20

Prueba objetiva

100

4

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

18 / 161

csv: 167890902744998517426200

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502211

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

80.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

10.0

NIVEL 2: TRANSFERENCIA DE CALOR Y GENERADORES DE VAPOR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Análisis y síntesis de la teoría de transferencia de calor.
Capacidad para resolver problemas de transferencia de calor en instalaciones industriales.
Razonamiento crítico de los distintos modos de transferencia calor presentes en las instalaciones propias de la tecnología marina.
Identificar la tipología y elementos de generadores de vapor.
Planificación y toma decisiones en el diseño, gestión y conducción de generadores de vapor.
Capacidad para optimizar energéticamente equipos de transferencia de calor

5.5.1.3 CONTENIDOS
Transferencia de calor.
Clasificación y descripción de generadores, recuperadores de calor y elementos auxiliares.
Análisis y tratamiento de agua.
Combustión y rendimiento en calderas. Gestión, cálculos y optimización.

En esta asignatura se desarrollan conceptos necesarios para la comprensión de la mayor parte de los procesos que ocurren en un generador de vapor, tanto a bordo de un buque como en instalaciones terrestres.
La descripción de los procesos y su análisis crítico faculta al alumno a la hora de conocer los detalles de diseño, operación y mantenimiento de este
tipo de equipos, así como su influencia sobre la operación de otras instalaciones a las que suelen estar
ligadas, como puede ser el caso de instalaciones de propulsión, de generación de energía eléctrica, calefacción, etc.
Sin el conocimiento de los conceptos desarrollados en esta asignatura resulta dificultosa la comprensión de otras materias del plan de estudios, entre
las que se encuentran Turbinas de vapor y gas, Sistemas auxiliares del buque y Conducción de Cámara de Máquinas.
Para cursar la asignatura es conveniente tener conocimientos previos de Física y Matemáticas.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502211

Competencias específicas de la mención:
CE37 - Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
CE41 - Realizar operaciones de explotación óptima de las instalaciones del buque
CE47 - Operar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes
CE49 - Realizar una guardia de máquinas segura
CE51 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el
equipo de a bordo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

60

40

Seminario en grupo reducido

7

100

Solución de problemas

36

33

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

40

Análisis de bibliografía y otras actividades 9
de aprendizaje

0

Prueba objetiva

33

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

45.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

5.0

Prácticas de laboratorio

0.0

45.0

Solución de problemas

0.0

5.0

NIVEL 2: INSTALACIONES MARITIMAS Y PROPULSORES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Escribir y transmitir los conocimientos científicos
Realizar eficazmente la operación y el mantenimiento de las instalaciones auxiliares del buque.
Ser capaz de analizar y optimizar los parámetros de funcionamiento de las instalaciones auxiliares.
Usar e identificar todos los subsistemas de las instalaciones auxiliares del buque.
Realizar el balance térmico de las instalaciones auxiliares.
Seleccionar los equipos necesarios para el diseño de instalaciones auxiliares del buque.
Manejar las herramientas informáticas para el cálculo de instalaciones.
Conocer las técnicas que permitan aumentar el rendimiento de las instalaciones.
Conocer la normativa internacional que regula la contaminación marina.
Aplicar técnicas que contribuyan al ahorro energético.
Elaborar informes técnicos relativos a las instalaciones Auxiliares del buque.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cálculo práctico de aislamientos en instalaciones frigoríficas.
Construcción de cámaras frigoríficas.
Instalaciones de compresión simple y múltiple en el caso real.
Transportes frigoríficos.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Tuberías, válvulas¿
Intercambiadores de calor.
Servicios de vapor en buques de propulsión con motores de combustión interna.
Producción de agua destilada a bordo de los buques.
Equipos marinos de tratamiento de aguas residuales.
Equipos marinos de tratamiento de aguas de sentinas
Servicio de combustible
Servicio de refrigeración.
Servicio de lubricación.
Servicio de aire comprimido.
Servicios sanitarios
Servicios de lastre y C.I.
Sistemas de producción de energía eléctrica.
Sistemas de gobierno de los buques.
Buques petroleros.
Buques para el transporte de gases licuados.
Maquinaria de cubierta.
Hélice. Diseño, características, selección, tipos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Incluye la descripción, criterios de diseño, operación y mantenimiento de las distintas instalaciones que constituyen un buque. Así mismo, se abordan
los principios de propulsión del buque, incluyendo los distintos tipos, análisis energético y selección del propulsor.
Complementa la formación adquirida en otras materias del título como, entre otras, Motores de Combustión Interna, Turbinas de Vapor y Gas, Transferencia de Calor y Generadores de Vapor, permitiendo una visión global de la integración de los distintos equipos abordados en estas materias, a las
instalaciones del buque.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
CE37 - Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
CE38 - Mantener y reformar instalaciones y reformas de equipos de cubierta, instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos relacionados con la seguridad de la navegación, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación
CE39 - Realizar actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios
internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio, siempre que se circunscriban al ámbito de su especialidad.
CE41 - Realizar operaciones de explotación óptima de las instalaciones del buque
CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE43 - Operar, reparar, mantener y optimizar las instalaciones auxiliares de los buques que transportan cargas especiales, tales como quimiqueros,
LPG, LNG, petroleros, cementeros, Ro-Ro, Pasaje, botes rápidos
CE44 - Conocer el balance energético general, que incluye el balance termo-eléctrico del buque, o sistema de mantenimiento da carga, así como la
gestión eficiente de la energía respetando el medio ambiente
CE45 - Mantener los sistemas de maquinaria naval, incluidos los sistemas de control
CE47 - Operar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes
CE48 - Operar los sistemas de bombeo y de control correspondientes
CE50 - Utilizar las herramientas apropiadas para las operaciones de fabricación y reparación que suelen efectuarse a bordo el buque
CE51 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el
equipo de a bordo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2502211

CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE22 - Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

62

42

Seminario en grupo reducido

2

100

Solución de problemas

36

33

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

25

Análisis de bibliografía y otras actividades 21
de aprendizaje

38

Prueba objetiva

33

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Practicas, Seminarios, y actividades.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

15.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

5.0

NIVEL 2: TECNICAS DE FRIO Y AIRE ACONDICIONADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Realizar eficazmente la operación y el mantenimiento de las instalaciones de climatización y refrigeración de los buques civiles.
Será capaz de analizar y optimizar los parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
Usar e identificar los subsistemas de las instalaciones frigoríficas y de Aire Acondicionado.
Realizar el balance térmico de las instalaciones frigoríficas y de climatización.
Seleccionar los equipos necesarios para el diseño de instalaciones de climatización y refrigeración de los buques civiles.
Manejar las herramientas informáticas para el cálculo de instalaciones.
Conocer la normativa aplicable a las instalaciones frigoríficas y de climatización de los buques.
Conocer y aplicar las técnicas que permitan aumentar el ahorro energético de las instalaciones frigoríficas y de climatización de los buques.
Conocer las instalaciones frigoríficas de refrigeración de los buques pesqueros.
Conocer las instalaciones de congelación de los buques pesqueros de altura.
Conocer las instalaciones de relicuación de los buques LPG.
Conocer las instalaciones de relicuación de los buques LNG.
Conocer los distintos fluidos frigoríficos y seleccionar el más conveniente según el tipo de instalación, teniendo en cuenta el impacto ambiental.
Evaluar el impacto ambiental producido por las instalaciones frigoríficas y de aire acondicionado utilizadas a bordo de los buques.
Conocer las técnicas de conservación de productos perecederos por el frío.
Conocer las técnicas de refrigeración y congelación utilizadas en el transporte marítimo de productos perecederos.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Ciclos inversos de Carnot y de Rankine, representación y relaciones termodinámicas fundamentales.
Distintas formas de producción de frío. Máquinas frigoríficas más utilizadas en la actualidad.
Cálculo de Instalaciones frigoríficas de absorción.
Cálculo de cargas térmicas.
Cálculo de una instalación de compresión simple.
Cálculo de las instalaciones frigoríficas de compresión múltiple directa, tipos, discusión y elección.
Cálculo de las instalaciones frigoríficas de compresión múltiple en cascada
Cálculo de instalaciones de refrigeración y congelación aplicadas en buques pesqueros de bajura y en los buques congeladores.
Cálculo de instalaciones de relicuación aplicadas en los buques LPG.
Cálculo de instalaciones de relicuación aplicadas en los buques LNG.
Cálculo de instalaciones frigoríficas aplicadas en buques de transporte de cargas refrigeradas y congeladas.
Instalaciones de refrigeración indirecta utilizadas en los buques
Fluidos frigoríficos, propiedades, comparación y elección. Refrigerantes secundarios.
Cálculo función y estudio del compresor, condensador, válvula de laminación y elementos accesorios.
Estudio de los sistemas de regulación y control de las instalaciones frigoríficas de los buques.
Estudio de la normativa aplicable a las instalaciones de refrigeración y congelación de los buques, así como la específica referida a los buques LPG y
LNG.
Prácticas en la instalación de conservación de productos refrigerados, de productos congelados y en un túnel de congelación.
Prácticas de elaboración de balances térmicos en una instalación real experimental.
Conducción de instalaciones.
Aire acondicionado. Propiedades termodinámicas del aire húmedo.
Procesos pscrométricos.
Cálculo de cargas térmicas de refrigeración y congelación.
Sistemas de acondicionamiento de aire utilizados en los buques.
Cálculo de conductos.
Normativa aplicable a las instalaciones de aire acondicionado de los buques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Aporta los conceptos tecnológicos del frío a partir de los fundamentos físicos sobre termodinámica aplicada a la refrigeración y las transformaciones
implicadas en los procesos.
Proporciona conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento de las instalaciones frigoríficas terrestres, marinas y a bordo de los buques mercantes en general, de forma que permitan optimizar su funcionamiento y mantenimiento, así como de buques de
transporte de cargas especiales, tales como LNG y LPG. Al mismo tiempo aporta conocimientos teórico- práctico necesarios para el cálculo y diseño
de las instalaciones frigoríficas y de sus equipos.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas del itinerario:
CE37: Ejercer como oficial de maquinas de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administracion maritima.
CE38: Mantener y reformar instalaciones y reformas de equipos de cubierta, instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos relacionados con la seguridad de la navegación, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE39 - Realizar actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios
internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio, siempre que se circunscriban al ámbito de su especialidad.
CE41 - Realizar operaciones de explotación óptima de las instalaciones del buque
CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE43 - Operar, reparar, mantener y optimizar las instalaciones auxiliares de los buques que transportan cargas especiales, tales como quimiqueros,
LPG, LNG, petroleros, cementeros, Ro-Ro, Pasaje, botes rápidos
CE45 - Mantener los sistemas de maquinaria naval, incluidos los sistemas de control
CE50 - Utilizar las herramientas apropiadas para las operaciones de fabricación y reparación que suelen efectuarse a bordo el buque
CE51 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el
equipo de a bordo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

Identificador : 2502211

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE22 - Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

66

45.5

Seminario en grupo reducido

2

100

Solución de problemas

10

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

14

57

Preparación de Trabajos y presentaciones. 10

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Prácticas de laboratorio

0.0

30.0

NIVEL 2: ELECTRONICA. SISTEMAS ELECTRONICOS DEL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los dispositivos electrónicos básicos: diodo, transistor y amplificador operacional, y su aplicación en circuitos analógicos.
Ser capaz de analizar sistemas digitales combinacionales y secuenciales básicos.
Conocer los distintos tipos de memorias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
COMPONENTES ELECTRONICOS
El diodo. Circuitos con diodos. El transistor. Circuitos con transistores.
AMPLIFICADORES
El amplificador operacional. Amplificadores lineales y no lineales.
ELECTRONICA DIGITAL
Funciones lógicas. Puertas lógicas. Lógica combinacional. Lógica secuencial. Memorias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE43 - Operar, reparar, mantener y optimizar las instalaciones auxiliares de los buques que transportan cargas especiales, tales como quimiqueros,
LPG, LNG, petroleros, cementeros, Ro-Ro, Pasaje, botes rápidos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

27 / 161

csv: 167890902744998517426200

Competencias específicas de la mención:
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C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

67.5

40

Seminario en grupo reducido

2

100

Solución de problemas

36

25

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

40

40

Prueba objetiva

4.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

0.0

50.0

Aula de informática.

0.0

5.0

Prácticas de laboratorio

0.0

15.0

Solución de problemas

0.0

30.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACION DE INSTALACIONES MARITIMAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resolver eficientemente problemas de automatización y control de instalaciones marinas.
Trabajar de forma autónoma con iniciativa para la toma de decisiones acertadas y resolver los problemas presentados dentro del entorno de la tecnología marina.
El análisis y síntesis de problemas técnicos del entorno marítimo.
Aplicar el conocimiento a la solución de problemas de automatización y control de equipos e instalaciones marinas.
Planificar, organizar y tomar decisiones eficientes con el objeto de resolver problemas de automatización propios de la tecnología marina.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelización de los sistemas de automatización de instalaciones y plantas de buques y artefactos marinos.
Manejo de herramientas de simulación y diseño de sistemas de automatización en tecnología marina.
Diseño e Implementación de estructuras de control aplicadas a la tecnología marina.
Integración de sistemas de control para la automatización de instalaciones marinas.
Arquitecturas, conducción/operación y mantenimiento de los sistemas de automatización de instalaciones marinas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y suficientes, conducentes a la obtención del título académico
que pretende; y en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en la ingeniería de la supervisión y control de las
máquinas e instalaciones industriales.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

CE45 - Mantener los sistemas de maquinaria naval, incluidos los sistemas de control
CE47 - Operar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes
CE48 - Operar los sistemas de bombeo y de control correspondientes

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Identificador : 2502211

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

130

40

Seminario en grupo reducido

15

100

Prueba objetiva

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

20.0

Aula de informática.

0.0

20.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE GESTION Y MANTENIMIENTO DEL BUQUE

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502211

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Gestión y Control de Calidad
Organización de procesos
Mantenimiento de instalaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
El servicio del mantenimiento en la industria
Clasificación del mantenimiento
Fiabilidad.
Modelo probabilístico de Weibull
Aplicación de las distribuciones
Mantenibilidad
Elementos esenciales del Control de Calidad
Implantación de mejoras
Estandarización de operaciones
Análisis de recogida de datos
Diagramas de Pareto y de causa-efecto
Hojas de chequeo
Histogramas
Estatrificación
Expresiones cuantitativas de la distribución de datos:
Capacidad del proceso y Gráficos de control
Diagramas de dispersión y correlación
Diagramas de afinidad, de relaciones, sistemáticos, de matriz y de flechas
Índices de Gestión del Mantenimiento
Inicio a la elaboración de Planes de Mantenimiento en buques e Industrias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se pretende que el alumno adquieral os conocimientos teóricos y prácticos, suficientes, conducentes a la obtención del título académico que pretende,
para que en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en la planificación del mantenimiento durante su ejercicio
profesional, en cualquer ámbito de la industria.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

CE37- Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
CE40 - Gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones relacionadas con la actividades de la tecnología marina
tanto en competencias referidas a la calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales como todas las actividades relacionadas con la puesta en el mercado de su producción.
CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la ingeniería marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno,
instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos electrógenos.
CE43 - Operar, reparar, mantener y optimizar las instalaciones auxiliares de los buques que transportan cargas especiales, tales como quimiqueros,
LPG, LNG, petroleros, cementeros, Ro-Ro, Pasaje, botes rápidos
CE50 - Utilizar las herramientas apropiadas para las operaciones de fabricación y reparación que suelen efectuarse a bordo el buque
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Competencias específicas de la mención:

Identificador : 2502211

CE51 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el
equipo de a bordo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

97

50

Seminario en grupo reducido

3

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 46

30

Prueba objetiva

100

4
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Elaboración de la memoria/trabajo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

80.0

Examen final

0.0

100.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

NIVEL 2: INSTALACIONES MARITIMAS II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de los diferentes circuitos, elementos y maquinaria que conforman los sistemas de producción de energía y propulsión de un buque.
Puesta en marcha, parada de todos los sistemas de la instalación y maniobras necesarias para la operatividad del buque. Puesta en seguridad después de una emergencia, solución de la misma y normalización de la instalación. Operación de la instalación para conseguir el máximo rendimiento.
Acoplamiento de alternadores y regulación de carga-frecuencia.
Maniobras y precauciones necesarias para realizar los diferentes trabajos de mantenimientos, correctivo o preventivo, en circuitos y elementos de la
instalación. Fallos y averías, diagnóstico y solución de los mismos. Organización de la tripulación, realización de guardias seguras..

Maquinaria auxiliar
Planta eléctrica
Planta de propulsión
Sistemas de control
Sistemas de alarma y seguridad
Sistemas contraincendios
Protocolos en caso de accidente
Evaluación de costes
Gestión de respetos
Preparación de reparaciones
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

Conducción de instalaciones de turbinas de vapor y de gas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
El alumna abordará y resolverá cuantas cuestiones se le presenten en el campo de las instalaciones auxiliares.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
CE37 - Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
CE38 - Mantener y reformar instalaciones y reformas de equipos de cubierta, instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos relacionados con la seguridad de la navegación, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación
CE39 -Realizar actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios
internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio, siempre que se circunscriban al ámbito de su especialidad.
CE41 - Realizar operaciones de explotación óptima de las instalaciones del buque
CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE44 - Conocer el balance energético general, que incluye el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la
gestión eficiente de la energía respetando el medio ambiente
CE48 - Operar los sistemas de bombeo y de control correspondientes

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
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CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.

Identificador : 2502211

CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE29 - Mantener la navegabilidad del buque
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

35

40

Seminario en grupo reducido

14

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 98

29

Prueba objetiva

100

3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

50.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

20.0

Trabajos Tutelados

0.0

30.0

NIVEL 2: TRANSPORTES ESPECIALES Y MERCANCIAS PELIGROSAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502211

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Usar documentación técnica (Convenios, Reglamentos, Códigos y otros criterios de referencia).
Manejar instrumentos de seguridad de los buques tanque (resucitador, sonda UTI, distintas clases de detectores de gases, etc).
Conocer los riesgos potenciales (a los bienes, a las personas y al medio ambiente) de navegar en, y con, un buque tanque.
Evaluar las condiciones de seguridad y salud en las distintas operaciones a bordo de un buque tanque.
Aplicar las normativas sobre seguridad y salud laboral, sobre la seguridad operacional y sobre la prevención de la contaminación, a bordo de un buque
tanque.
Trabajar con sistemas de gestión de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a los buques tanque: Reglamentos y Códigos de prácticas.Contaminación. Instrumentos. Emergencias.
Gaseros: Proyecto y equipo. Características de la carga. Riesgos para la salud. Operaciones a bordo. Contención de la carga. Lucha contra incendios.
Seguridad personal.
Reparación y mantenimiento.
Quimiqueros: Proyecto y equipo. Características de la carga. Riesgos para la salud. Operaciones a bordo. Contención de la carga. Lucha contra incendios. Seguridad
personal. Reparación y mantenimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
CE37: Ejercer como oficial de maquinas de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administracion maritima

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad

CE25 - Saber especificar los parámetros de operación de los sistemas de seguridad a bordo y los relacionados con la protección
ambiental
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE31 - Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad

Identificador : 2502211

Sesión Magistral

70

50

Seminario en grupo reducido

2

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

15

50

Prueba objetiva

63

14

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

60.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimientos en temas relacionados con el diseño y desarrollo de soluciones técnicas en el ámbito de la Tecnología Marina

Orientación para la elaboración de trabajos, proyectos e informes.
Técnicas de análisis de bibliografía.
Síntesis de la información.
Realización, presentación y defensa ante un tribunal, de un ejercicio original consistente en un proyecto integral, estudio o trabajo técnico del ámbito
de la Ingeniería Náutica de carácter profesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas y que a ser posible, corresponda a un caso real que pueda presentarse en la realización de las prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

La realización individual, presentación y defensa de un trabajo original una vez superados todos los créditos del plan de
estudios, permite la puesta en práctica de gran parte de las competencias adquiridas en la titulación, por medio del desarrollo de soluciones técnicas
y de diseño en el ámbito de la Tecnología Marina, haciendo mención a la reglamentación técnica y administrativa aplicable si es el caso y de carácter
multidisciplinar.
El idioma de interacción con el tutor se adaptará a las necesidades del alumno. La redacción y exposición del trabajo podrá realizarse en los tres idiomas.
Competencias específicas de la mención:
Se incluyen todas las competencias específicas de la mención, es decir, desde la CE37 a la CE51

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.

CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
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CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

Identificador : 2502211

CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE22 - Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas
CE23 - Aplicar los protocolos de seguridad en los casos de supervivencia
CE24 - Participar en los planes de coordinación de asistencia médica a bordo de los buques y aplicar los protocolos en caso de
accidente y emergencia medica

CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE27 - Empleo del inglés escrito y hablado
CE28 - Hacer funcionar los dispositivos de salvamento
CE29 - Mantener la navegabilidad del buque
CE30 - Prestar primeros auxilios a bordo
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CE25 - Saber especificar los parámetros de operación de los sistemas de seguridad a bordo y los relacionados con la protección
ambiental

Identificador : 2502211

CE31 - Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
CE34 - Utilizar los sistemas de comunicacion interna.
CE35 - Aplicar las cualidades de liderazgo y de trabajo en equipo
CE36 - Contribuir a la seguridad de las personas y del buque
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración y presentación del Trabajo fin 300
de Grado

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de la memoria/trabajo.
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa del Trabajo Fin de Grado

100.0

100.0

NIVEL 2: TECNICAS ENERGETICAS APLICADAS AL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realizar el análisis energético de las instalaciones marinas.
Optimización energética en instalaciones marinas.
Analizar los procesos termodinámicos que tienen lugar en las máquinas térmicas utilizadas en los buques.
Realizar los cálculos de los equipos y componentes que intervienen en las instalaciones energéticas de los buques.
Planificación y organización energética del buque.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2502211

Análisis energético y exergético de instalaciones térmicas
Balances en los procesos de transferencia de calor, trabajo y masa en instalaciones marinas.
Instalaciones energéticas del buque y sus aplicaciones.
Balances energéticos en instalaciones térmicas del buque.
Propulsión y aprovechamiento de energías alternativas.
Auditorías energéticas de instalaciones marinas.
Planificación y organización energética del buque.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

Competencias específicas de la mención:
CE37 - Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima.
CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas
asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de
regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno,
instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos electrógenos.
CE43 - Operar, reparar, mantener y optimizar las instalaciones auxiliares de los buques que transportan cargas especiales, tales como quimiqueros,
LPG, LNG, petroleros, cementeros, Ro-Ro, Pasaje, botes rápidos
CE44 - Conocer el balance energético general, que incluye el balance termo-eléctrico del buque, o sistema de mantenimiento da carga, así como la
gestión eficiente de la energía respetando el medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.

CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
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CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

75

36

Seminario en grupo reducido

40

40

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

30

100

Prueba objetiva

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

40.0

NIVEL 2: OFICINA TECNICA-PROYECTOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502211

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Análisis y síntesis
Capacidad para razonar
Capacidad para resolver problemas
Planificación y toma decisiones
Razonamiento crítico
Hábito de estudio y estructuración del esfuerzo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Metodología, organización y gestión de proyectos.
Diseño, cálculo y dimensionado de sistemas del buque.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
En esta asignatura se pretende dar a conocer al alumno la organización y estructura de funcionamiento de una oficina técnica, así como la metodología habitual en la misma.
La redacción y análisis del proyecto técnico y de los diferentes documentos que lo integran.
Reconocer los principales métodos de gestión y seguimiento de proyectos.
Documentos de trabajo con las Administraciones y contratas
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
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CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.

Identificador : 2502211

CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

62

50

Seminario en grupo reducido

34

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

30

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

25

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

40.0

Examen final

0.0

100.0

Trabajos Tutelados

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS EN BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

24
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502211

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La realización de las prácticas a bordo de un buque, permite el complemento y aplicación in situ de las competencias de la titulación. Se experimentarán en primera persona, las actividades propias de una guardia de máquinas, supervisadas en todo momento por el personal del cuerpo de máquinas.
También se desarrollaran tareas supervisadas por un tutor académico, aprovechando la disponibilidad de sistemas y equipos reales.
Asegurar el cumplimiento de las prescripciones STCW a nivel operacional, según lo dispuesto en la sección A-III/1 del Código de Formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas en procesos de transporte. Flujo de fluidos.
Transferencia de calor.
Ciclos de vapor, de gas y combinados.
Ciclos de refrigeración.
Mezcla de gases.
Software EES.
Automatización.
Sistemas eléctricos y electrónicos.
Operaciones de mantenimiento y reparación.
Guardia de MáquinasDesglose de averías técnicas a bordo de los buques
Desglose de presupuestos
Control en astillero de las partidas de una reparación
Informes técnicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asegurar el cumplimiento de las prescripciones STCW a nivel operacional, según lo dispuesto en la sección A-III/1 del Código de Formación.
La realización de las prácticas a bordo de un buque, permite el complemento y aplicación in situ de las competencias de la titulación. Se experimentarán en primera persona, las actividades propias de una guardia de máquinas, supervisadas en todo momento por el personal del cuerpo de máquinas.
También se desarrollaran tareas supervisadas por un tutor académico, aprovechando la disponibilidad de sistemas y equipos reales.
Se exigirán como mínimo 2 meses de embarque. También existe la posibilidad de realizar las prácticas en talleres de tierra (workshop) hasta un máximo de entre 4 a 6 meses.
Incluye todas las competencias específicas de la mención Energía y Propulsión.
En cuanto al idioma, los trabajos y memoria de prácticas podrán realizarse en cualquiera de los tres idiomas. Dependiendo de la nacionalidad y tripulación del buque en el que realice el alumno las prácticas, la comunicación con los oficiales y tutor a bordo, puede ser en cualquiera de los tres idiomas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica

CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto

46 / 161

csv: 167890902744998517426200

CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
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CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE22 - Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas
CE23 - Aplicar los protocolos de seguridad en los casos de supervivencia
CE24 - Participar en los planes de coordinación de asistencia médica a bordo de los buques y aplicar los protocolos en caso de
accidente y emergencia medica
CE25 - Saber especificar los parámetros de operación de los sistemas de seguridad a bordo y los relacionados con la protección
ambiental
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE27 - Empleo del inglés escrito y hablado
CE28 - Hacer funcionar los dispositivos de salvamento
CE29 - Mantener la navegabilidad del buque
CE30 - Prestar primeros auxilios a bordo
CE31 - Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
CE34 - Utilizar los sistemas de comunicacion interna.
CE35 - Aplicar las cualidades de liderazgo y de trabajo en equipo
CE36 - Contribuir a la seguridad de las personas y del buque
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario en grupo reducido

40

100

Solución de problemas

63

48

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

400

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 77

45

Análisis de bibliografía y otras actividades 20
de aprendizaje

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La Prácticas de la Mención de Energía y Propulsión, se realizarán en buques mercantes de navegación costera u oceánica durante
un período mínimo de 60 días, o bien en instalaciones de tierra (workshop) con duración mínima de 4 meses, durante el segundo
cuatrimestre del 4º Curso
Elaboración de la memoria/trabajo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas embarcados o en empresa

100.0

100.0

NIVEL 2: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los combustibles y lubricantes utilizados de los buques e instalaciones industriales.
Conocer los distintos tipos de lubricación y cojinetes que se usan en los sistemas industriales
Analizar, diagnosticar, emitir acciones de mejora, ejecutarlas y realizar el seguimiento de cualquier posible falla relacionada con los combustibles y lubricantes.
Interpretar, localizar y analizar la causa raíz de las averías que se puedan presentar en relación con los combustibles y lubricantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
Lubricantes, tipos, aditivos.
Rozamiento.
Regimenes de lubricación.
Cojinetes.
Sistemas de lubricación y lubricación de motores y turbinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la mención:
CE37 - Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
CE41 - Realizar operaciones de explotación óptima de las instalaciones del buque
CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

50

37

Seminario en grupo reducido

35

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 50

30

Análisis de bibliografía y otras actividades 10
de aprendizaje

10

Prueba objetiva

100

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Trabajo individual y colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

49 / 161

PONDERACIÓN MÁXIMA

csv: 167890902744998517426200

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.

Identificador : 2502211

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

30.0

NIVEL 2: PROPULSIÓN ELÉCTRICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realizar eficazmente la operación , reparación y mantenimiento de los grupos electrógenos.
Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación
Conocer las prácticas de seguridad en el trabajo
Aplicar técnicas físico-matemáticas para resolver problemas.
Trabajar con seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Convertidores de energía eléctrica, directos e indirectos.
Componentes electrónicos de potencia. Selección
Plantas tipo de propulsión eléctrica naval.
PODs
Justificación técnico-económica. Campos de aplicación

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
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Nuevos diseños.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502211

CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos, etc.
CE46 - Operar alternadores, generadores y sistemas de control.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

72

42

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

25

50

Seminario en grupo reducido

14

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

30

50

Prueba objetiva

9

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Estudio de la documentación del curso sobre la materia.

Identificador : 2502211

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

40.0

NIVEL 2: INGLES TECNICO MARITIMO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escritura, condensación de la información, ordenación lógica de la misma, y utilización de correspondencia comercial e informes técnicos, así como diversos procedimientos recomendados por la
Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization I.M.O.) para la formación de Marinos.
Capacidad para la utilización del idioma a un nivel medio / alto con el empleo de terminología propia de Inglés Marítimo ha acorde con los requisitos de
la International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STWC).
Adquisición de conocimientos suficientes del idioma Inglés de modo que el oficial pueda utilizar e interpretar correctamente la documentación y bibliografía sobre maquinaria naval y desempeñar sus funciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Maritime technical terminilogy
1.1. The engine-room staff
1.2. The engine-room
1.3. On the watch
1.4. Maintenance and breakdown
1.5. Emergency at sea

3.- Writing and interpretation of technical reports
4.- Interpretation of technical manuals and documents

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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2.- Writing and exposition of technical articles

Identificador : 2502211

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE27 - Empleo del inglés escrito y hablado
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

42

50

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

22

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

15

33

Elaboración y presentación del Trabajo fin 59
de Grado

7

Prueba objetiva

17

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

20.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

35.0

Trabajos Tutelados

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

5.0

NIVEL 2: SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar información técnica y planos
Operar, mantener y reformar equipos e instalaciones hidráulicas y neumáticas e identificar componentes.
Trabajar con instalaciones térmicas

Principios físicos y cálculo de sistemas hidráulicos.
Principios físicos y cálculo de sistemas hidráulicos.
Bombas y motores
Válvulas de control direccional
Distribuidores manuales
Control de presión
Válvulas anti-retorno
Simbología neumática y temporizadores
Anulación de señales permanentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

Competencias específicas de la mención:
CE37- EJERCER COMO OFICIAL DE MAQUINAS DE LA MARINA MERCANTE, UNA VEZ SUPERADOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ADMINISTRACION MARITIMA
CE38 - Mantener y reformar instalaciones y reformas de equipos de cubierta, instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos relacionados con la seguridad de la navegación, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE42 - OPERAR, REPARAR, MANTENER, REFORMAR, OPTIMIZAR A NIVEL OPERACIONAL LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES RELACIONADAS CON LA INGENIERIA MARINA, COMO MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTION INTERNA Y SUBSISTEMAS; TURBINAS DE VAPOR, CALDERAS Y SUBSISTEMAS ASOCIADOS; CICLOS COMBINADOS; PROPULSION ELECTRICA Y PROPULSION CON TURBINAS DE GAS;
EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE REGULACION Y CONTROL DEL BUQUE; LAS INSTALACIONES AUXILIARES DEL BUQUE, TALES COMO INSTALCIONES FRIGORIFICAS, SISTEMAS DE GOBIERNO, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, PLANTAS POTABILIZADORAS, SEPARADORES DE SENTINAS, GRUPOS ELECTRÓGENOS, ETC.
CE43- OPERAR, REPARAR, MANTENER Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES AUXILIARES DE LOS BUQUES QUE TRANSPORTAN CARGAS
ESPECIALES, TALES COMO QUIMIQUEROS, LPG, LNG, PETROLEROS, CEMENTEROS, RO-RO, PASAJE, BOTES RAPIDOS, ETC

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
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CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas

Identificador : 2502211

CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

75

25

Seminario en grupo reducido

10

100

Solución de problemas

20

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

50

Prueba objetiva

100

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Aulas especiales de CAD
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

30.0

NIVEL 2: DIBUJO MECANICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502211

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y tener capacidad para representar los componentes más habituales que intervienen en los mecanismos.
Desarrollar la habilidad de dibujar mecanismos formados por varios componentes ensamblados.
Adquirir las competencias de trabajo en equipo.
Capacidad para entender y realizar elementos o sistemas mecánicos reales, así como de instalaciones
Desarrollar la habilidad y destreza en el manejo de una herramienta de diseño paramétrico, así como la introducción al análisis por elementos finitos
de los modelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Normativa básica: Acotación, Estados superficiales, Tolerancias y ajustes
Dibujo de Taller: Elementos de sujeción roscados. Elementos de sujeción no roscados. Resortes. Rodamientos. Elementos de transmisión: engranajes.
Dibujos de conjunto y despiece
Diseño mecánico
Planos de instalaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
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CT5 - Trabajar de forma colaborativa.

Identificador : 2502211

CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Prácticas en Aulas especiales de CAD
Elaboración de la memoria/trabajo.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

50.0

Aula de informática.

0.0

50.0

NIVEL 2: INTERPRETACION Y ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~Preparación de informes técnicos

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Mención en Energía y Propulsión

Identificador : 2502211

~Desglose de averías técnicas a bordo de los buques
Desglose de presupuestos
Control en astillero de las partidas de una reparación
Informes técnicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
CE37 - Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica

CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE27 - Empleo del inglés escrito y hablado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.

Identificador : 2502211

Sesión Magistral

50

50

Solución de problemas

50

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

25

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 25

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Prácticas en Aulas especiales de CAD
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

50.0

Aula de informática.

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: MENCIÓN OFICIAL ELECTROTÉCNICO (ETO)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MÁQUINAS TÉRMICAS MARINAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Conocer los fundamentos y las aplicaciones básicas de las máquinas térmicas y de los motores térmicos, sabiéndolos aplicar a situaciones prácticas a bordo de los buques y en la industria en general, con calidad, seguridad, eficacia y criterio, empleando los mínimos recursos posibles
Conocer y saber tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental de las máquinas y motores térmicos.
Conocer, dominar y aplicar todos los conceptos relacionados con las máquinas y motores térmicos para mejorar su funcionamiento y sentar las bases
de futuras innovaciones.
Desarrollar problemas y situaciones prácticas sobre los diversos procesos generación de potencia, generación de vapor y otros relacionados con las
máquinas y los motores térmicos y la adecuación a las situaciones reales más habituales.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2502211

Ser capaces de aplicar el uso óptimo y empleo de las máquinas y motores térmicos a las diversas situaciones, equipos
Interpretación de los dibujos y manuales de las máquinas térmicas
Expresarse correctamente utilizando los términos relativos a la maquinaria principal y auxiliar.
Interpretar la información contenida en los catálogos, manuales y demás literatura técnica suministrada por las casas comerciales sobre sus productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Introducción y fundamentos de las Máquinas Térmicas. Generalidades.
Clasificación de las máquinas térmicas. Aplicaciones
Termodinámica de las maquinas térmicas
Turbinas de gas
Turbinas de vapor
Turbocompresores
Compresores volumétricos
Motores de combustión interna alternativos:
Características generales
Ciclos reales
Elementos constructivos de los motores alternativos
Instrumentación
Motores de dos y cuatro tiempos
Motores de encendido provocado
Motores de encendido por compresión
Motores duales
Inyección electrónica y control electrónico
Sobrealimentación
Pérdidas en motores
Parámetros de funcionamiento. Curvas características
Ensayo de motores. Bancos de pruebas. Operación y selección.
Impacto ambiental de las máquinas térmicas
Implementasen de sistemas electrónicos en las maquinas térmicas
Sistemas antipolución para instalaciones marinas con motores alternativos.
Elementos de los servicios auxiliares de los motores marinos.
Instalaciones de potencia basadas en turbinas de vapor.
Instalaciones de potencia basadas en Motores de combustión interna alternativos
Instalaciones de potencia basadas en turbinas de gas.
Sistemas de regulación y control de potencia en máquinas térmicas
Instalaciones de ciclos combinados.
Sistemas de cogeneración.
Instalaciones de refrigeración a bordo
Instalaciones de relicuación en buques LNG y LPG
Conducción de instalaciones térmicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2502211

CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

36

Seminario en grupo reducido

6

100

Solución de problemas

12

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

28

50

Análisis de bibliografía y otras actividades 12
de aprendizaje

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

30.0

Aula de informática.

0.0

30.0

Solución de problemas

0.0

40.0

NIVEL 2: EQUIPOS AUXILIARES DEL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502211

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Conocer y comprender los principios de funcionamiento de los sistemas de propulsión y los sistemas auxiliares de los buques
Conocimiento general de la terminología referente a la maquinaria y equipos de a bordo.
Conocer y saber utilizar los telemandos de la maquinaria principal y auxiliar de los buques
Interpretación de los dibujos y manuales de maquinaria
Interpretación de diagramas de los sistemas de tuberías, hidráulicos y neumáticos
Interpretar correctamente los esquemas y tuberías de una instalación, siendo capaz de hacer modificaciones en los mismos, y trazar planos de pequeñas instalaciones o partes de las mismas.
Expresarse correctamente utilizando los términos relativos a la maquinaria principal y auxiliar.
Interpretar la información contenida en los catálogos, manuales y demás literatura técnica suministrada por las casas comerciales sobre sus productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
Disposición general en un buque y de la maquinaria
Tripulación y su responsabilidad respecto a la maquinaria
Simbología y normalización.
Signos convencionales para tuberías: normas UNE.
Símbolos básicos de instrumentación
SISTEMAS
Función de la maquinaria auxiliar
Disposición de las planta propulsoras
Disposición general de una cámara de máquinas según propulsión
Disposición de equipos en cubierta.
Sistemas para la propulsión y generación de energía
Sistemas de gobierno y maniobra.
Sistema de fondeo, amarre. (Molinetes, Cabrestantes, Maquinillas de amarre y. Tipos de accionamiento)
Sistema de acceso y aprovisionamiento exterior y al interior del buque.
Sistema de salvamento y dispositivos.
Sistema de prevención, detección y extinción de incendios.
Sistema de habilitación y fonda.
Sistemas de ventilación y climatización.
Sistemas de refrigeración por compresión
Servicios sanitarios (Agua dulce fría y agua dulce caliente)
Sistema de achique, lastre y contra-incendios.
EQUIPOS
Válvulas y accesorios
Bombas y dispositivos de bombeo
Compresores
Intercambiadores de calor
Grúas y plumas
Equipos de carga y descarga para buques tanques
Separadores de sentinas
Depuradoras centrífugas
Generadores de agua dulce
Plantas sépticas
Incinerador
Frío y climatización
Equipo de gas inerte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
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En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

Identificador : 2502211

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

96

31

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

2

100

Solución de problemas

15

33

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

22

36

Preparación de Trabajos y presentaciones. 15

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

NIVEL 2: ELECTRONICA ANALÓGICA Y DE POTENCIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Adquirir los conceptos físicos fundamentales de los dispositivos y circuitos electrónicos del buque.
Saber analizar y detectar fallos y averías en los equipos y sistemas electrónicos del buque.
Ser capaz de supervisar el funcionamiento de los equipos y sistemas electrónicos del buque.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Componentes electrónicos
¿ Diodos y transistores.
¿ Circuitos prácticos.
Amplificadores
¿ El amplificador operacional.
¿ Aplicaciones lineales y no lineales.
Circuitos con transistores
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Saber operar, mantener, reparar y poner en marcha los equipos y sistemas electrónicos del buque.

Identificador : 2502211

¿ Osciladores.
¿ Filtros.
¿ Circuitos de RF y microondas.
¿ Amplificadores sintonizados.
¿ Multiplicadores.
¿ Mezcladores.
Electrónica de potencia
¿ Dispositivos electrónicos de potencia. Control, limitaciones y disipación de potencia.
¿ Convertidores de potencia.
¿ Aplicaciones de fuentes de alimentación y control de motores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Comperencias específicas de la mención:
A52 Ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A60 mantener y reparar los equipos de navegación del puente y los sistemas de comunicación del buque
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.

CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
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CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
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CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

72

33

Seminario en grupo reducido

2

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 48

33

Análisis de bibliografía y otras actividades 24
de aprendizaje

33

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

NIVEL 2: ELECTRÓNICA DIGITAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502211

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~~~Conocer el funcionamiento de los sistemas electrónicos digitales.
Analizar y sintetizar circuitos electrónicos digitales.
Manejar la instrumentación electrónica básica.
Manejar software específico para el análisis de circuitos electrónicos digitales.
Montar circuitos electrónicos digitales y detectar y localizar averías en ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Sistemas de numeración, operaciones y códigos
Circuitos integrados
Fundamentos de diseño de circuitos digitales
Sistemas combinaciones
Sistemas secuenciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
A52 efercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A54 supervisar el funcionamiento de los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A55 hacer funcionar los sistemas generadores y los sistemas de distribución
A56 hacer funcionar, mantener y gestionar los sistemas de energía eléctrica de más de 1.000 voltios
A57 hacer funcionar los ordenadores y redes informáticas a bordo de los buques
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A59 mantener y reparar los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A60 mantener y reparar los equipos de navegación del puente y los sistemas de comunicación del buque
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga
A62 mantener y reparar los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda
A63 conocer el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la gestión eficiente de la energía respetando el
medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

55

40

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

48

33

Seminario en grupo reducido

7

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

24

58

Preparación de Trabajos y presentaciones. 13

23

Prueba objetiva

100

3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

NIVEL 2: MÁQUINAS ELÉCTRICAS DEL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2502211

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Comprender la formación del campo magnético en las máquinas eléctricas.
Resolución de circuitos magnéticos.
Conocimiento de los modelos equivalentes de las máquinas eléctricas.
Saber obtener las curvas características utilizando hoja de cálculo.
Saber escoger la máquina más adecuada para una aplicación concreta.
Conocer las operaciones de mantenimiento en generadores, transformadores y receptores eléctricos

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Circuitos Magnéticos
Máquinas de CC
Máquinas rotativas de CA. Alternadores
Transformadores.
Motores de Inducción.
Motores Síncronos
Bobinados.
Mantenimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Comperencias específicas de la mención:
A52 Ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A55 hacer funcionar los sistemas generadores y los sistemas de distribución
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga
A62 mantener y reparar los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda
A63 conocer el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la gestión eficiente de la energía respetando el
medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

40

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

100

Prueba objetiva

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

70.0

70.0

Examen final

100.0

100.0

Trabajos Tutelados

10.0

10.0

Prácticas de laboratorio

30.0

30.0

NIVEL 2: REDES Y COMUNICACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Aprender a manejar la complejidad de las instalaciones.
Conocer los aspectos técnicos fundamentales de las instalaciones de cara a una buena explotación profesional.
Conocer instalaciones reales de redes en buques.
Montar, poner en funcionamiento y administrar redes LAN embarcadas.
Diagnosticar y localizar averías en redes LAN. Reparación y reconfiguración de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~En todo caso, en el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en
Manila 2010 . Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Resolver cuantas cuestiones se le presenten en la planificación del mantenimiento durante su ejercicio profesional, en cualquier ámbito de la industria.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
A57 hacer funcionar los ordenadores y redes informáticas a bordo de los buques
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico

5.5.1.5 COMPETENCIAS

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502211

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

97

30

Seminario en grupo reducido

3

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 46

50

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Trabajo individual y colaborativo.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Estudio de la documentación del curso sobre la materia.

Identificador : 2502211

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

NIVEL 2: REGULACIÓN Y CONTROL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Interpretar correctamente documentación científica y técnica relativa a las aplicaciones de control.
Analizar o comportamento de los sistemas físicos dinámicos mediante modelos matemáticos.
Identificar las estructuras de control, comprendiendo las ventajas e inconvenientes para cada aplicación particular.
Diagnosticar el mal funcionamiento de un sistema controlado.
Conocer e aplicar métodos empíricos para la sintonía de controladores, y la consecuente mejora en la eficiencia de los sistemas.
Utilizar con soltura herramientas TIC.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Caracterización de los sistemas continuos, discretos y muestreados
Modelización e simulación de sistemas mediante software
Estudio do comportamiento dos sistemas de control en lazo cerrado
Uso de técnicas de resposta en frecuencia
Determinación da estabilidade dos sistemas de control en lazo cerrado
Selección e axuste de controladores.

En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW78/95 en su versión enmendada en Manila
2010, y con aquellas otras que se puedan producir en un futuro. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán
un referente en el desarrollo de los contenidos.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502211

A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A54 supervisar el funcionamiento de los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A59 mantener y reparar los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga
A62 mantener y reparar los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

35

40

Seminario en grupo reducido

14

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 98

29
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CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.

Identificador : 2502211

Prueba objetiva

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Practicas, Seminarios, y actividades.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

50.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

20.0

Trabajos Tutelados

0.0

30.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir las competencias específicas de la mención de oficial electrotécnico

Programa de formación que se desarrolla tanto en buques como en empresas de tierra, de cara a la aplicación práctica de las competencias específicas de la mención, tal y como se recogen en la normativa internacional emanada de la OMI, concretamente, en la sección A-III/6 del Código de Formación así como las del párrafo 2 de la sección A-VI/1, párrafos 1 a 4 de la sección A-VI/2 y de la sección A-VI/3 y párrafos 1 a 3 de la sección A VI/4 del
Código de Formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW78/95 en su versión enmendada en Manila
2010, y con aquellas otras que se puedan producir en un futuro. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI y del libro de registro de la
formación para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
Incluye todas las competencias específicas de la mención Oficial Electrotécnico (ETO)
En cuanto al idioma, los trabajos y memoria de prácticas podrán realizarse en cualquiera de los tres idiomas. en caso de que el alumno desarrolle las
práctica en un buque, dependiendo de la nacionalidad y tripulación del mismo, la comunicación con los oficiales y tutor a bordo, puede ser en cualquiera de los tres idiomas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.

CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CT8 - Versatilidad.
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CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE22 - Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas
CE23 - Aplicar los protocolos de seguridad en los casos de supervivencia
CE24 - Participar en los planes de coordinación de asistencia médica a bordo de los buques y aplicar los protocolos en caso de
accidente y emergencia medica
CE25 - Saber especificar los parámetros de operación de los sistemas de seguridad a bordo y los relacionados con la protección
ambiental
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion

CE28 - Hacer funcionar los dispositivos de salvamento
CE29 - Mantener la navegabilidad del buque
CE30 - Prestar primeros auxilios a bordo
CE31 - Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
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CE27 - Empleo del inglés escrito y hablado
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CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
CE34 - Utilizar los sistemas de comunicacion interna.
CE35 - Aplicar las cualidades de liderazgo y de trabajo en equipo
CE36 - Contribuir a la seguridad de las personas y del buque
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario en grupo reducido

40

100

Solución de problemas

63

48

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

400

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 77

45

Análisis de bibliografía y otras actividades 20
de aprendizaje

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Prácticas de la mención de Oficial Electrotécnico (ETO) se realizarán en empresas e instituciones relacionadas con el Sector
Marítimo durante todo el segundo cuatrimestre del 4º Curso.
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas embarcados o en empresa

100.0

100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Adquirir conocimientos en temas relacionados con el diseño y desarrollo de soluciones técnicas en el ámbito de la Ingeniería Marina y, en particular
en la electrotecnia del buque.
Realización, estructuración y defensa de un documento escrito que describa un diseño o estudio técnico dentro del ámbito antes mencionado

5.5.1.3 CONTENIDOS
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No existen datos

Identificador : 2502211

~~Orientación para la elaboración de trabajos, proyectos e informes.
Técnicas de análisis de bibliografía.
Síntesis de la información.
Realización, presentación y defensa ante un tribunal, de un ejercicio original consistente en un proyecto integral, estudio o trabajo técnico del ámbito
de la Ingeniería Marina de carácter profesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas y que a ser posible, corresponda a un caso real que pueda presentarse en la realización de las prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW78/95 en su versión enmendada en Manila
2010, y con aquellas otras que se puedan producir en un futuro. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI y del libro de registro de la
formación para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
Incluirá todas las competencias de la Mención Oficial Electrotécnico (ETO).
El idioma de interacción con el tutor se adaptará a las necesidades del alumno. La redacción y exposición del trabajo podrá realizarse en los tres idiomas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
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CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

Identificador : 2502211

CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE22 - Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración y presentación del Trabajo fin 300
de Grado

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Prácticas de la mención de Oficial Electrotécnico (ETO) se realizarán en empresas e instituciones relacionadas con el Sector
Marítimo durante todo el segundo cuatrimestre del 4º Curso.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Trabajo individual
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2502211

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa del Trabajo Fin de Grado

100.0

100.0

NIVEL 2: ALTA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DEL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Entender el porqué de la utilización de la AT en las instalaciones navales.
Saber interpretar correctamente los planos y esquemas eléctricos de instalaciones navales e industriales de alta tensión.
Saber interpretar las especificaciones de la documentación técnica aplicable.
Saber desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y normativa medioambientales aplicable.
Conocer las operaciones de mantenimiento de los cuadros de distribución y redes de Alta Tensión..
Conocer las herramientas informáticas para el cálculo de la distribución eléctrica.
Elaborar informes técnicos relativos a los sistemas eléctricos de alta tensión del buque.
Conocer la reglas de las sociedades de clasificación y de la CEI relativas a las instalaciones navales de Alta Tensión
Conocer los métodos de cálculo de las corrientes de cortocircuito en una instalación eléctrica naval.
Saber dimensionar una distribución eléctrica.
Conocer las técnicas de medida de los parámetros eléctricos en una instalación naval.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso, en el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en
Manila 2010 . Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
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~~Tecnología de A.T.
Alta Tensión. Precauciones. Seguridad. Operación. (Riesgos. Equipos. Procedimientos)
Aparamenta Eléctrica de Alta Tensión. Fusibles. Interruptores. Trafos de medida
Cuadros de distribución.
Mantenimiento de sistemas de A.T.
Corrientes de cortocircuito.
Cálculo de líneas. Protecciones

Identificador : 2502211

A52 Ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A55 hacer funcionar los sistemas generadores y los sistemas de distribución
A56 hacer funcionar, mantener y gestionar los sistemas de energía eléctrica de más de 1.000 voltios
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A63 conocer el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la gestión eficiente de la energía respetando el
medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE8 - Realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado del
puerto
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

40

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

100

Prueba objetiva

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

50.0

Examen final

0.0

100.0

Trabajos Tutelados

0.0

30.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

NIVEL 2: INSTRUMENTACIÓN Y SENSÓRICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

~~Comprender el papel que juegan los distintos dispositivos, aparatos y sistemas, a bordo de un buque o en un entorno industrial, para la medida y
manipulación de las variables físicas más usuales.
Valorar la empleabilidad y adecuación de un instrumento para realizar una medida en función de sus características, y del principio de funcionamiento
en que se basa.
Interpretar correctamente los diagramas de instrumentación y tuberías de una instalación, siendo capaz de hacer modificaciones en los mismos, y trazar planos de pequeñas instalaciones o partes de las mismas.
Expresarse correctamente utilizando los términos relativos a los instrumentos y a la medida de las variables físicas.
Valorar las posibilidades ofrecidas por las cadenas de medida analógicas y digitales.
Conocer un conjunto básico de sensores, y de las condiciones de su uso para la obtención de una medida fiable. Igualmente conocer los equipos de
acción de uso más generalizado.
Tener visión de conjunto de las diferentes posibilidades para trasladar un valor medido hasta un punto de monitorización o utilización. Y conocer los
estándares de comunicación más usuales.
Manejar con facilidad la localización de documentación técnica a través de la web.
Interpretar la información contenida en los catálogos, manuales y demás literatura técnica suministrada por las casas comerciales sobre sus productos.
Ajustar o en su caso calibrar instrumentos de medida y transmisión.
Construir pequeños programas gráficos en entornos de instrumentación virtual.

84 / 161

csv: 167890902744998517426200

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502211

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Variables físicas comunes en la industria marina.
Estructura y elementos característicos de los procesos automatizados
Principios físicos de transducción, y tipos de transductores.
Cadenas de medida: analógicas y digitales.
Sensores.
Transmisión de señal.
Equipos de acción.
Representación gráfica: diagramas de tuberías e instrumentación P&ID
Ajuste y Calibración
Instrumentación Virtual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW78/95 en su versión enmendada en Manila
2010, y con aquellas otras que se puedan producir en un futuro. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán
un referente en el desarrollo de los contenidos.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.
Competencias específicas de la mención:
A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A54 supervisar el funcionamiento de los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A59 mantener y reparar los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A60 mantener y reparar los equipos de navegación del puente y los sistemas de comunicación del buque
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga
A62 mantener y reparar los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.

CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
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CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.

Identificador : 2502211

CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

75

25

Seminario en grupo reducido

10

100

Solución de problemas

20

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

50

Prueba objetiva

100

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Aulas especiales de CAD
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

10.0

NIVEL 2: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502211

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Comprender el funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas de cualquier tipo de buque o artefacto offshore.
Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de mantenimiento a equipos e instalaciones eléctricas de cualquier tipo de buque o artefacto offshore.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Principios básicos del mantenimiento industrial.
Tipos de mantenimientos.
Programas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador
Equipos de instrumentación para mantenimiento eléctrico.
Seguridad en trabajos eléctricos a bordo.
Normativas sobre mantenimiento eléctrico en buques.
Montaje y desmontaje de máquinas eléctricas.
Técnicas predictivas para la diagnosis de instalaciones eléctricas en buques y máquinas eléctricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

Competencias específicas de la mención:
A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A54 supervisar el funcionamiento de los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A59 mantener y reparar los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A60 mantener y reparar los equipos de navegación del puente y los sistemas de comunicación del buque
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga
A62 mantener y reparar los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2502211

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

25

Seminario en grupo reducido

15

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

30

33

Prueba objetiva

25

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

20.0

Solución de problemas

0.0

10.0

NIVEL 2: OFICINA TÉCNICA-PROYECTOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2502211

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Entender la organización y las funciones de la oficina técnica.
Adquirir la capacidad de desarrollar la actividad profesional dentro del ámbito de la ingeniería en lo que se refiere a interpretar y desarrollar la documentación del proyecto, así como la documentación técnica relacionada.
Realizar y llevar a cabo la planificación, programación, control y el seguimiento de un proyecto en la Oficina Técnica.
Conocer, interpretar y aplicar la normativa y legislación fundamental relacionados con los proyectos y la documentación técnica.
Comprender los conceptos de Propiedad intelectual e industrial, homologación y certificación de productos, así como la importancia de las especificaciones reflejadas en la documentación técnica necesaria para la realización de los mismos.
Adquirir la capacidad de realizar presupuestos, relacionar los costes con la valoración del proyecto, así como estudiar la viabilidad económica del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Antecedentes
Organización e infraestructura de una oficina técnica
Introducción al proyecto
Morfología del proyecto técnico
Programación, seguimiento y control de proyectos
Evaluación de proyectos
Ofertas y contratación
Tramitación de proyectos y de otros documentos técnicos
Normalización, certificación y homologación
Innovación tecnológica, propiedad industrial y transferencia de tecnología

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés
Competencias específicas de la mención:
A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A59 mantener y reparar los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A60 mantener y reparar los equipos de navegación del puente y los sistemas de comunicación del buque
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga
A62 mantener y reparar los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

Identificador : 2502211

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

25

Seminario en grupo reducido

15

100

Solución de problemas

30

33

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

50

Prueba objetiva

100

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.

Practicas, Seminarios, y actividades.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0
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Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.

Identificador : 2502211

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

20.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

NIVEL 2: SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIONES Y AYUDA A LA NAVEGACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Conocer como se opera con los principales equipos de Navegación.
Conocer cómo se opera con los principales equipos de Comunicaciones en el Puente.
Saber interpretar los datos relevantes de un sistema de comunicaciones.
Conocer las técnicas de transmisión y sistemas de ayuda marítimos.
Conocer los tipos de canales más habituales en el ámbito marítimo.
Saber interpretar un esquema de bloques de sistemas de radio.
Optimización de las instalaciones de un sistema de comunicaciones y de radioayuda a la navegación.
Manejar los sistemas telemáticos navales más comunes.
Diagnosticar, detectar y reparar las averías de los equipos de navegación y comunicaciones del puente.

~~Componentes, principios de operación y mantenimiento de los equipos de navegación.
Componentes, principios de operación y manteniento de los equipos de comunicaciones.
Fundamentos de los sistemas de comunicaciones
¿ Sistemas radioeléctricos
¿ Técnicas de transmisión
¿ Canales de comunicaciones
¿ Radio enlaces.
Sistemas de radioayuda
¿ Radar/Sonar
¿ Procedimientos radioléctricos
¿ Sistemas de localización
¿ Sistema SMSSM
Sistemas navales telemáticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés

Competencias específicas de la mención:
A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A60 mantener y reparar los equipos de navegación del puente y los sistemas de comunicación del buque

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

30

50

Seminario en grupo reducido

3

100

Solución de problemas

30

40

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

9

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 24

17

Análisis de bibliografía y otras actividades 24
de aprendizaje

25

Prueba objetiva

14

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0

Aula de informática.

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

NIVEL 2: PROPULSIÓN ELÉCTRICA DEL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Saber identificar los componentes e instalación sobre plano y/o manual.
Conocer las ventajas y desventajas de la PE naval con respecto a los otros tipos.
Conocer la Justificación técnico-económico de la PE y los campos de aplicación
Conocer las configuraciones posibles de la PE y las configuraciones implementadas a día de hoy.
Conocer los componentes del sistema de propulsión.
Saber modelizar sistemas de propulsión y resolver problemas con herramientas físico-matemáticas.
Comprender la documentación técnica referente a la instalación propulsora.
Conocer las técnicas que permitan aumentar el rendimiento de la instalación.
Saber aplicar técnicas que contribuyan al ahorro energético.

~~Campo de Aplicación de la Propulsión Eléctrica
Evolución de la Propulsión Eléctrica
Plantas tipo de Propulsión Eléctrica Naval
Motores propulsores.
Componentes electrónicos de potencia
Convertidores: directo e indirectos
Métodos de control

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

En todo caso, en el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en
Manila 2010 . Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés

Competencias específicas de la mención:
A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A56 hacer funcionar, mantener y gestionar los sistemas de energía eléctrica de más de 1.000 voltios
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A63 conocer el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la gestión eficiente de la energía respetando el
medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.

CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

40

100
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CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica

Identificador : 2502211

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

100

Prueba objetiva

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

40.0

NIVEL 2: SISTEMAS ELÉCTRICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Saber identificar los equipos e instalación sobre plano y/o manual.
Saber manejar los equipos de medida de magnitudes eléctricas.
Conocer las operaciones de mantenimiento de baterías y sistema de alumbrado de emergencia.
Saber verificar que el funcionamiento de las fuentes de alimentación, transformadores, rectificadores, y luces de navegación está dentro de los parámetros establecidos.
Realizar eficazmente la operación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos del buque.
Saber seleccionar los componentes necesarios en el diseño de sistemas eléctricos del buque
Manejar las herramientas informáticas para el cálculo de instalaciones.
Conocer las técnicas que permitan aumentar el rendimiento de las instalaciones.
Aplicar técnicas que contribuyan al ahorro energético.
Elaborar informes técnicos relativos a los sistemas eléctricos del buque.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502211

Aparamenta Eléctrica. Fusibles, interruptores, relés, contactores,..
Cuadros de distribución.
Corrientes de cortocircuito.
Cálculo de líneas. Protecciones
Baterías
Alumbrado
Protección por corrientes impresas
UPS
Toma de corriente exterior

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso, en el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en
Manila 2010 . Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

Competencias específicas de la mención:
A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A55 hacer funcionar los sistemas generadores y los sistemas de distribución
A58 mantener y reparar el equipo eléctrico y electrónico
A61 mantener y reparar los sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos de control de la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la
carga
A63 conocer el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la gestión eficiente de la energía respetando el
medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

40

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

100

Prueba objetiva

8

100

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502211

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

60.0

60.0

Examen final

100.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

10.0

10.0

Prácticas de laboratorio

30.0

30.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Manejar un lenguaje de programación estructurado.
Conocer los pasos para realizar un programa y sus principales componentes.
Conocer las estructuras de control de la programación estructurada y las diferencias entre ellas.
Saber desarrollar programas para resolver problemas de pequeña y mediana envergadura.
Construir programas correctos, bien organizados y documentados.
Adquirir buenos hábitos ligados a la programación.
Conocer las distintas organizaciones de los datos: variables, constantes, arrays, registros, conjuntos, ficheros, punteros.

~~Diseño y especificación de algoritmos
Principios de la programación estructurada
Elementos básicos de un lenguaje de programación estructurada
Estructuras de control
Estructuras de datos
Funciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso, en el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en
Manila 2010 . Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
Competencias específicas de la mención:
A57 hacer funcionar los ordenadores y redes informáticas a bordo de los buques
A59 mantener y reparar los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

40

100

Solución de problemas

20

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

15

100

Prueba objetiva

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

70.0

Examen final

0.0

100.0

Trabajos Tutelados

10.0

100.0

Prácticas de laboratorio

20.0

100.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

~~Conocer y comprender los principios de los sistemas de posicionamiento dinámico.
Conocer y comprender los diferentes sistemas de posicionamiento de referencia con los que puede trabajar un buque.
Conocer y comprender el funcionamiento de los distintos elementos del sistema, para la correcta operación del buque.
Conocer los equipos auxiliares que necesita un sistema de posicionamiento dinámico (hélices acimutales y transversales, motores de propulsión, hélices de pasa variable, timón y demás equipos).
Conocer y comprender los diferentes medios de propulsión y gobierno que actualmente tienen los buques.
Entender todos los efectos combinados de hélices y timón y como emplearlos en la maniobra del buque.
Conocer los factores externos que influyen en la maniobra del buque.
Comprender el sistema de control de un sistema de posicionamiento y las variables que actúan en este proceso.
Interpretar correctamente los diagramas de control e instrumentación de un sistema.
Conocer los estándares de comunicación más usuales entre equipos en los sistemas de posicionamiento.
Manejar e interpretar la información contenida en los catálogos, manuales y demás literatura técnica suministrada por las casas comerciales sobre sus
equipos.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, y utilizando los términos del ámbito marino apropiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Principios del Sistema de Posicionamiento Dinámico y Clases.
Elementos de un sistema de posicionamiento.
Sistemas y equipos de Referencia de posición y rumbo.
Equipos de propulsión
Movimientos y fuerzas básicas
Modelos de Posicionamiento Dinámico para un buque.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502211

Estructural de control de un sistema de posicionamiento.
Aplicaciones en buques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

100

Solución de problemas

12

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

28

75

Análisis de bibliografía y otras actividades 12
de aprendizaje

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

50.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

30.0

NIVEL 2: ELECTROHIDRÁULICA Y ELECTRONEUMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Interiorizar en los estudiantes el conocimiento científico-técnico sobre las propiedades, características técnicas y bondades de los fluidos, como la
utilización de su energía generada mediante elementos mecánicos y su aplicación en el accionamiento y operación de máquinas empleadas en los
procesos de manufactura industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés
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~~Neumática básica
Nociones sobre fluidos
Compresores y bombas
Tuberías, válvulas, cilindros y sellos
Representaciones esquemáticas de circuitos
Hidráulica básica
Relaciones entre caudal y presión
Válvulas de control de flujo ajustables de una vía
Hidráulica y neumática avanzada
Regulación de flujo
Accionamiento de un cilindro diferencial
Sistemas con cilindros de dos velocidades
Electro neumática y electro hidráulica
Componentes electro neumáticos
Representaciones esquemáticas
Funciones de los relés
Secuencia del actuador electro neumático
Temporizadores

Identificador : 2502211

Competencias específicas de la mención:
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A54 supervisar el funcionamiento de los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

75

25

Seminario en grupo reducido

10

100

Solución de problemas

20

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

20

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

50

Prueba objetiva

100

5

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502211

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

60.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

30.0

Solución de problemas

0.0

10.0

NIVEL 2: SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Conocer los sistemas empotrados basados en microcontroladores
Ser capaz de programar algoritmos sencillos en microcontroladores
Comprender cómo se integran los diferentes recursos en los sistemas de adquisición de datos
Conocer las características y aplicaciones prácticas de los distintos tipos de sensores y transductores
Conocer los buses de comunicación más usuales en la instrumentación

~~Microcontroladores
¿ Sistemas empotrados
¿ Programación de microcontroladores
¿ Aplicaciones A/D en microcontroladores
Adquisición de Datos
¿ Conversión A/D y D/A
¿ Sensores y transductores
¿ Buses para control de instrumentación
¿ Aplicaciones de los sistemas electrónicos de medida

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés
Competencias específicas de la mención:
A54 supervisar el funcionamiento de los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A57 hacer funcionar los ordenadores y redes informáticas a bordo de los buques
A59 mantener y reparar los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

80

Seminario en grupo reducido

6

100

Solución de problemas

12

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

28

50

Análisis de bibliografía y otras actividades 12
de aprendizaje

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.

Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

50.0

Examen final

0.0

100.0
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Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.

Identificador : 2502211

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

30.0

NIVEL 2: GESTION ENERGÉTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~~Conocer y analizar los procesos termodinámicos que tienen lugar en las máquinas térmicas.
Realizar balances energéticos de instalaciones. Tomar decisiones desde el punto de vista de la optimización energética.
Calcular los componentes que intervienen en las instalaciones marinas.
Planificación y organización energética de instalaciones marinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~~Análisis energético y energético de instalaciones
Combustión y transferencia de calor
Balances energéticos en equipos y servicios marinos
Auditoria, planificación e organización energética de instalaciones marinas
Eficiencia energética en buques: SEEMP, Ineficiencias en la redes eléctricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

Competencias específicas de la mención:
A63 conocer el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la gestión eficiente de la energía respetando el
medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
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El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés. Por
otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés

Identificador : 2502211

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

36

Seminario en grupo reducido

6

100

Solución de problemas

12

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

28

50

Análisis de bibliografía y otras actividades 12
de aprendizaje

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Prácticas en Aulas especiales de CAD
Trabajo en grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

50.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

30.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EN SIMULADOR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de los diferentes circuitos, elementos y maquinaria que conforman los sistemas de producción de energía y propulsión de un buque.
Puesta en marcha, parada de todos los sistemas de la instalación y maniobras necesarias para la operatividad del buque.
Puesta en seguridad después de una emergencia, solución de la misma y normalización de la instalación.
Operación de la instalación para conseguir el máximo rendimiento.
Acoplamiento de alternadores y regulación de carga-frecuencia.
Maniobras y precauciones necesarias para realizar los diferentes trabajos de mantenimientos, correctivo o preventivo, en circuitos y elementos de la
instalación.
Fallos y averías, diagnóstico y solución de los mismos.
Organización de la tripulación, realización de guardias seguras.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Maquinaria auxiliar
Sistema de vapor auxiliar
Sistema de agua de sentinas
Sistema servomotor
Sistema de producción de agua destilada
Sistema contra incendios
Planta de producción eléctrica
Planta de propulsión
Sistemas de refrigeración
Sistema de combustible
Sistema de aceite de lubricación
Sistema de gases y sobrealimentación
Sistemas de aire comprimido
Motor principal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma de la docencia expositiva será castellano, a no ser que se cuente con alumnos extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en castellano como en inglés.
Competencias específicas de la mención:
A52 ejercer como oficial e.t.o. de la marina mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la administración marítima
A53 supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A54 supervisar el funcionamiento de los sistemas de control automático de la maquina propulsora principal y de las maquinas auxiliares
A55 hacer funcionar los sistemas generadores y los sistemas de distribución
A56 hacer funcionar, mantener y gestionar los sistemas de energía eléctrica de más de 1.000 voltios
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En todo caso el desarrollo del programa de la asignatura se asegurará la conformidad con el código STCW778/95 en su versión enmendada en Manila
2010. Los contenidos establecidos en el curso modelo de la OMI para el oficial ETO serán un referente en el desarrollo de los contenidos.

Identificador : 2502211

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

60

40

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

86

35

Prueba objetiva

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

40.0

40.0

Examen final

40.0

100.0

Prácticas de laboratorio

60.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE BÁSICAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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NIVEL 2: MATEMÁTICAS I

Identificador : 2502211

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Será capaz de resolver y analizar los resultados de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Usar modelos matemáticos e identificar el caso en
que deben aplicarse.
Conocer los conceptos fundamentales y aplicaciones del Álgebra Lineal, Geometría del Plano y del Espacio Afín y Euclídeo, Análisis de Funciones Reales de una Variable Real y Variable Compleja.
Manejar con soltura las herramientas básicas de Álgebra y Cálculo.
Mejorar habilidades en el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías necesarias para continuar su formación.
Trabajar con material bibliográfico y recursos informáticos.
Elaborar una memoria/informe de modo riguroso y sistemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Álgebra Lineal.
Geometría de los Espacios Afín y Euclídeo.
Cálculo Diferencial e Integral.
Números Complejos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Prueba objetiva. Evaluación de conocimientos y comprensión de los contenidos básicos de la materia, considerando las habilidades y destrezas del alumno, sus estrategias y planteamientos en la resolución de problemas.
Se valorará expresamente el grado de evolución del alumno y su capacidad para analizar, enjuiciar y resolver problemas puntuales, requiriéndose una formación teórico-práctica equilibrada. Cada prueba parcial (P1 y P2) aportará un 35% y la prueba objetiva global (nota media de ambas) reportará un 70% del total de la evaluación de
la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

109 / 161

csv: 167890902744998517426200

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

Identificador : 2502211

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

54

50

Seminario en grupo reducido

4

100

Solución de problemas

30

20

Preparación de Trabajos y presentaciones. 24

16

Análisis de bibliografía y otras actividades 34
de aprendizaje

38

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Aula de Informática.
Trabajo individual
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales

0.0

50.0

Examen final

0.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

Solución de problemas

0.0

20.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

NIVEL 2: EXPRESIÓN GRÁFICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer, interpretar y resolver problemas de geometría e interpretación de planos, encaminados fundamentalmente a Geometría y Planos del Buque y de distintas instalaciones en el ámbito del conocimiento de los sistemas de representación y dibujo técnico. Capacidad para aplicar conocimientos, organizar, planificar y resolver problemas. Conocer y manejar un sistema de CAD.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Geometría plana y descriptiva.
Normativa dibujo industrial
Dibujo Asistido por Ordenador.
Nociones básicas de Geometría Proyectiva.
Geometría del Buque. Plano de Formas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
El idioma de la docencia será el Gallego, siempre y cuando no se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
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C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

Identificador : 2502211

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

50

100

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

36

100

Seminario en grupo reducido

4

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

50

8

Preparación de Trabajos y presentaciones. 6

17

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

Practicas, Seminarios, y actividades.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

35.0
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Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.

Identificador : 2502211

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

20.0

Aula de informática.

0.0

15.0

Trabajos Tutelados

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: FÍSICA I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Usar correctamente y demostrar comprensión en el uso de las unidades más utilizadas en la física y la técnica en general. Manejar con soltura el cálculo vectorial.
Saber como utilizar, y de sus posibilidades de aplicación a la Mecánica en general.
Conocer los principios de la Mecánica y su aplicabilidad.
Evaluar un problema y mejorar la descripción del comportamiento de los cuerpos mediante herramientas físico-matemáticas.
Aplicar correctamente las técnicas y posibilidades de uso en la localización del dentro de masas y calcular momentos de inercia de las figuras geométricas simples y compuestas más usuales.
Mejorar habilidades en las técnicas experimentales: medida y análisis experimental de magnitudes relacionadas con la Mecánica, cálculo de errores y tratamiento de datos.
Elaborar una memoria/informe de modo riguroso y sistemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Magnitudes físicas.
Principios generales.
Algebra vectorial.
Sistemas de fuerzas y momentos.
Mecánica de la partícula y del sólido rígido.
Geometría de masas: centroides y centros de masa.
Fuerzas distribuidas y Momentos de inercia.
Vibraciones mecánicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
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Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

Identificador : 2502211

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

67.5

40

Seminario en grupo reducido

6

100

Solución de problemas

35

40

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

22.5

40

Preparación de Trabajos y presentaciones. 16

12.5

Prueba objetiva

100

3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

70.0
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Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.

Identificador : 2502211

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: INFORMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la arquitectura hardware de un ordenador.
Ser capaz de ensamblar un ordenador e instalar y configurar su sistema operativo.
Ser capaz de instalar y configurar una red de equipos informáticos.
Conocer y trabajar con diferentes herramientas informáticas con utilidad para la práctica profesional: bases de datos, hojas de cálculo, herramientas de
trabajo colaborativo, herramientas de gestión de proyectos, herramientas de diseño web, software cartográfico, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Arquitectura hardware de un ordenador. Redes de ordenadores. Sistemas Operativos. Bases de datos. Hojas de cálculo. Software de gestión de proyectos. Software para trabajo colaborativo. Diseño de páginas web. Software cartográfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
Competencias de la mención Energía y Propulsión:
CE51 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el
equipo de a bordo

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE16 - Ensamblar y realizar tareas básicas de mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Instalar y manejar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas. Instalar y realizar las tareas básicas de gestión de redes de ordenadores, en el ámbito de su
especialidad
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

30

50

Seminario en grupo reducido

3

100

Solución de problemas

30

40

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

9

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 24

17

Análisis de bibliografía y otras actividades 24
de aprendizaje

25

Prueba objetiva

17

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Aula de Informática.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

55.0
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Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
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Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

25.0

Aula de informática.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: INGLÉS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilización del Inglés escrito y hablado a nivel operacional
Comprender las órdenes y hacerse entender con relación a las tareas de a bordo
Contribuir a que las relaciones humanas a bordo del buque sean buenas.
Redacción e interpretación de documentación técnica.
Empleo del Inglés escrito y hablado a nivel operacional aplicado a la maquinaria, instalaciones, servicios y mantenimiento del buque que permita al oficial utilizar las publicaciones en Inglés sobre maquinaria naval y desempeñar sus funciones al respecto
Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Trabajar de forma colaboradora. Aprender en entornos de teleinformación.
Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas de ámbito marítimo. Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
Expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita, en la lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero (Inglés)
Valorar la importancia que tiene la investigación y la innovación y desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Dotar al alumno de conocimientos relacionados con la gramática Inglesa y de vocabulario específico relacionado con el mundo marítimo. La asignatura permitirá a los
alumnos adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar estructuras y practicar el Inglés hablado en las clases prácticas con profesorado nativo (lectores) simulando situaciones reales para poder llevar a cabo encuentros con personas de habla Inglesa. Se iniciará al alumno en el vocabulario técnico relacionado con procedimientos
marítimos normalizados en Inglés hablado y escrito con utilización de diverso material referente a maquinaria naval y desempeño de funciones propias de un oficial demostrando su capacidad para interpretar correctamente publicaciones en lengua Inglesa con un contenido que resulte de interés para un oficial de máquinas. Dominio de
estructuras gramaticales que se utilizan en el Inglés específico para marinos. Conocimiento suficiente del Inglés de modo que el oficial pueda utilizar las publicaciones
sobre maquinaria naval y desempeñar sus funciones al respecto.

Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
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C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE35 - Aplicar las cualidades de liderazgo y de trabajo en equipo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

20

100

Seminario en grupo reducido

2

100

Solución de problemas

25

80

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

15

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 10

100

Análisis de bibliografía y otras actividades 70
de aprendizaje

57

Prueba objetiva

50

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de conversación y participación del alumnado durante las clases, ejecución de informes en inglés de los diferentes temas.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

70.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

15.0

Prácticas de laboratorio

0.0

15.0
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Prácticas en Laboratorio o taller de Idiomas con profesorado Nativo.
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NIVEL 2: QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y aplicar los aspectos básicos y aplicados de la Química que le serán de utilidad en el desarrollo de su actividad profesional, lo que incluye aquellos conocimientos, competencias, habilidades y aptitudes implicados en los distintos cursos de especialidad requeridos por la legislación nacional e internacional vigente.
Conocer y aplicar los hechos, conceptos y principios esenciales de la Química con especial incidencia en la relación de la estructura química de la materia con su
comportamiento físico-químico y aplicar la estequiometría de las reacciones, la termodinámica química, los equilibrios materiales, las disoluciones, los equilibrios en
disolución, la cinética química y la electroquímica a actividades relacionadas con el transporte de productos químicos.
Conocer de forma general las propiedades fisicoquímicas de las sustancias, así como evaluar la reactividad de los distintos productos químicos tanto utilizados como
transportados por los buques Identificar las implicaciones medioambientales relacionadas con el transporte marítimo, bien por accidentes bien por aspectos operacionales.
Ser capaz de plantear, resolver e interpretar problemas numéricos en Química, así como de transmitir oralmente o por escrito los resultados de los mismos.
Conocer y manejar eficazmente el material, la instrumentación y las técnicas de laboratorio relevantes para la actividad profesional. Ser capaz de realizar ensayos para la
determinación de parámetros físico-químicos necesarios a bordo, así como de evaluar críticamente los resultados de dichos ensayos, y transmitirlos oralmente o por escrito.

Nomenclatura y la formulación química: orgánica e inorgánica
Aspectos básicos de modelo atómico y la tabla periódica.
Fundamentos del enlace químico.
Características físico-químicas de los estados de agregación y las transformaciones entre ellos.
Características físico-químicas de mezclas y disoluciones.
Principios de Termodinámica Química.
Las reacciones ácido-base y reacciones de precipitación. Procesos de oxidación-reducción.
Procesos de combustión, con especial énfasis en los puntos de inflamación, los límites de inflamabilidad y su relación con incendios y explosiones.
Características físico-químicas de los materiales de extinción de incendios.
Las variables físico-químicas que influyen en un proceso químico, y los factores que determinan la velocidad de las reacciones químicas.
Propiedades físico-químicas de los productos transportados a granel, especialmente líquidos y gases.
Formación y dispersión de hidratos.
Riesgos de reactividad asociados a los productos transportados a granel: compatibilidad de sustancias.
Derrame de productos químicos y contaminación del medio ambiente.
Corrosión y sus tipos, riesgos que entraña para el buque. Técnicas de prevención de la corrosión.
Reacciones químicas de compuestos transportados a granel. Riesgos de los productos transportados y utilización de las guías de seguridad correspondientes.
Código IMDG, convenio MARPOL y resto de acuerdos, directivas y convenios de la OMI y de la EU en relación los aspectos químico-físicos del transporte marítimo.
Mantenimiento y lavado de tanques: lavado con crudo y gas inerte
Caracterización físico-química de aguas. Tratamiento del agua para calderas.
Las propiedades físico-químicas y riesgos de los productos que se pueden utilizar en los buques: pinturas, aceites, combustibles, gases, detergentes (productos de limpieza), lubricantes, etc.
Los problemas de la contaminación de los productos químicos.
Resolución de ejercicios teóricos y prácticos relacionados con los conocimientos anteriores.
Manejo del material y técnicas básicas del laboratorio químico.
Manejo de diversos equipos de medida (detectores de gases, medidores de oxígeno y gases, densímetros, etc.). Determinación de parámetros físico-químicos de aceites y
otros productos empleados en los buques. El equipo protector químico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
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CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente

Identificador : 2502211

CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE21 - Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo
CE30 - Prestar primeros auxilios a bordo
CE31 - Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
CE34 - Utilizar los sistemas de comunicacion interna.
CE35 - Aplicar las cualidades de liderazgo y de trabajo en equipo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

67.5

40

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

40

40

Seminario en grupo reducido

1.5

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

22

50

Prueba objetiva

19

10.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

0.0

60.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

5.0

Aula de informática.

0.0

5.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: MATEMÁTICAS II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Será capaz de resolver y analizar los resultados de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Usar los modelos matemáticos e identificar el caso en que deben aplicarse.
Conocer los conceptos fundamentales de Geometría, Análisis de Funciones Reales de Varias Variables Reales y Ecuaciones Diferenciales.
Mejorar habilidades en el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías necesarias para continuar su formación.
Trabajar con material bibliográfico y recursos informáticos.
Elaborar una memoria/informe de modo riguroso y sistemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lugares Geométricos en el Plano y el Espacio.
Cónicas y Cuádricas.
Derivación e Integración de Funciones de Varias Variables.
Ecuaciones Diferenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

122 / 161

csv: 167890902744998517426200

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2502211

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

48

50

Seminario en grupo reducido

4

100

Solución de problemas

36

25

Preparación de Trabajos y presentaciones. 24

17

Análisis de bibliografía y otras actividades 34
de aprendizaje

38

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Trabajo individual y colaborativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

50.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

Solución de problemas

0.0

20.0

NIVEL 2: FÍSICA II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Escribir y transmitir conocimientos correctamente.
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo, en base a su distribución previa y su finalidad.
Conocer y usar correctamente la terminología científico-técnica, magnitudes y unidades, así como los principios básicos de la mecánica de los fluidos, de la física térmica y termodinámica, del electromagnetismo y las propiedades eléctricas de la materia.
Manejar correctamente el cálculo vectorial y su aplicación al campo electromagnético.
Demostrar conocimientos, comprensión y capacidad práctica en la resolución de circuitos de corriente eléctrica.
Adquirir los conocimientos para entender y ser capaz de resolver, mediante la metodología adecuada, las aplicaciones prácticas sobre los contenidos específicos de la materia propuesta.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Mecánica de los fluidos: Estática y Dinámica de los fluidos ideales. Fluidos reales.
Física térmica: Propiedades térmicas de la materia. Calorimetría y transferencia de calor.
Termodinámica: Conceptos básicos y Principios de la termodinámica y sus aplicaciones.
Teoría electromagnética: Interacciones eléctrica y magnética. Corrientes eléctricas.
Ondas mecánicas y electromagnéticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

Identificador : 2502211

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

67.5

40

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

9

33

Seminario en grupo reducido

9

100

Solución de problemas

42.5

40

Preparación de Trabajos y presentaciones. 18

17

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

70.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

7.5

Trabajos Tutelados

0.0

7.5

Solución de problemas

0.0

15.0

NIVEL 2: EMPRESA Y DERECHO
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretación de normas básicas que integran el marco de la economía y del derecho.
Manejo adecuado de instituciones generales del derecho y de la Empresa Aplicación practica de las instituciones generales del derecho y de la empresa a as empresas
marítimas.
Analizar y asesorar en orden a la adopción de decisiones en el ámbito jurídico y económico de la empresa.
Analizar y resolver cuestiones de carácter laboral y económico relativos a gestión de empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a teoría económica
Iniciación a la gestión y explotación económica de la empresa
Organización social y económica de la empresa
Aspectos contables de la empresa
Fundamentos, organización, gestión y financiación de la empresa marítima.
Fuentes y Principios generales del Derecho
Teoría general de Obligaciones y contratos Responsabilidad Relaciones laborales Legislación y normativa en el ámbito de las empresas marítimas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2502211

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE5 - Conocer la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación
CE24 - Participar en los planes de coordinación de asistencia médica a bordo de los buques y aplicar los protocolos en caso de
accidente y emergencia medica
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

45

53

Seminario en grupo reducido

6

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 81

33

Prueba objetiva

11

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

80.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: MATEMÁTICAS III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2502211

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realizar eficazmente las tareas asignadas como parte del grupo.
Será capaz de resolver y analizar los resultados de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Conocer los métodos y técnicas más importantes
del Cálculo Numérico empleados para resolver Ecuaciones No Lineales, Sistemas de Ecuaciones Lineales, Interpolación Polinómica, Integración Numérica y Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias. Conocer los conceptos y propiedades de Estadística y Cálculo de Probabilidades.
Aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos.
Manejar el software científico disponible para abordar numéricamente problemas planteados en esta y otras materias. Elaborar una memoria/informe de modo riguroso y
sistemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Resolución numérica de ecuaciones no lineales.
Sistemas de Ecuaciones Lineales.
Interpolación Polinómica.
Integración Numérica.
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
Estadística Descriptiva y Cálculo de Probabilidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2502211

CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT8 - Versatilidad.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE12 - Interpretar y representar correctamente el espacio tridimensional, conociendo los objetivos y el empleo de los sistemas de
representación gráfica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

30

33

Seminario en grupo reducido

6

100

Solución de problemas

39

36

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

39

36

Análisis de bibliografía y otras actividades 32
de aprendizaje

6

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Aula de Informática.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

30.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

15.0

Aula de informática.

0.0

40.0

Solución de problemas

0.0

15.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE OBLIGATORIAS COMUNES A AMBOS ITINERARIOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MECANICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~Escribir y transmitir conocimientos relacionados con el diseño, reparación y mantenimiento de instalaciones navales. Realizar eficazmente mantenimiento y reparaciones
Será capaz de reparar y analizar averías.
Usar información precedente e identificar la mejor solución
Manejar instrumentación adecuada
Conocer materiales utilizados y técnicas de trabajo
Evaluar riesgos y posibilidades de fallo de pieza
Aplicar coeficientes de seguridad normalizados Mejorar técnicas de trabajo
Trabajar con información y antecedentes experimentales
Elaborar previsión riesgo roturas y averías

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estática, Cinemática y Dinámica de Maquinas
Mecanismos de Maquinas
Resistencia Materiales
Vibraciones Mecánicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
No formar a teóricos ni a científicos, sino a mecánicos con adecuada proporción de conceptos,principios y generalizaciones para actuar con maestría
en procesos industriales y construcciones técnicas.
-Sentido crítico y formación adecuada para mejorar los elementos mecánicos que actualmente funcionan en los procesos industriales.
-Afrontar nuevas situaciones y realizar tareas especificas para distinguir lo fundamental de lo accesorio.
-Dejar bien claro el significado Físico-Aplicado que se debe adoptar para las expresiones matemáticas que definen las leyes de la mecánica, sin desarrollos laboriosos, pero siempre con la interpretación del resultado final y a poder ser con descripciones graficas.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. Dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno,
instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos electrógenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Competencias específicas de la mención:

Identificador : 2502211

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
CE29 - Mantener la navegabilidad del buque
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

25

Seminario en grupo reducido

15

100

Solución de problemas

30

33

Prueba objetiva

25

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

0.0

70.0

Participación personal en talleres,
seminarios y actividades.

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

20.0

NIVEL 2: TECNOLOGIA MECANICA Y MECANISMOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
~Utilizar herramientas manuales, máquinas herramienta y diferentes tecnologías de unión para la conformación de piezas cuyas superficies, formas y
dimensiones sean
adecuadas a las necesidades industriales.
Utilizar equipos de metrología para la verificación de características de material, forma, dimensiones y superficie de piezas y conjuntos conformados
mediante diferentes
técnicas.
Comprender y calcular elementos de máquinas y mecanismos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tecnología Mecánica y el Taller Mecánico Materiales, utillaje y herramientas.
Procesos de conformación Automatización de los procesos de mecanizado
Control de dimensiones, superficies, formas y calidad.
Normalización Técnicas de ensayo de elementos destructivas y no destructivas
Técnicas de unión por soldadura, roscas y ensambles Cojinetes de rodadura, ruedas dentadas y sistemas de transmisión
Equilibrado y alineación de ejes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que se trata de una materia troncal se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y suficientes, conducentes a la obtención del título académico que pretende; y en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le presenten en el campo de la tecnología mecánica y la metrotecnia.
Competencias específicas de la mención Energía y Propulsión:
CE37 - Ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
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Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.

Identificador : 2502211

CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE50 - Utilizar las herramientas apropiadas para las operaciones de fabricación y reparación que suelen efectuarse a bordo el buque
CE51 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las
instalaciones y el equipo de a bordo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

35

43

Seminario en grupo reducido

10

100

Solución de problemas

40

50

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

37

60

Preparación de Trabajos y presentaciones. 22

27

Prueba objetiva

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

0.0

40.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Solución de problemas

0.0

10.0

NIVEL 2: ELECTROTECNIA. MAQUINAS ELECTRICAS Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realizar eficazmente la operación, reparación y mantenimiento de los grupos electrógenos y cuadros eléctricos¿.
Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación
Conocer las prácticas de seguridad en el trabajo.
Aplicar técnicas físico-matemáticas para resolver problemas.
Trabajar con seguridad

Análisis de circuitos eléctricos
Máquinas de Corriente Continua
Máquinas de Corriente Alterna rotativas
Transformadores
Aparamenta eléctrica.
Automatización por contactores
Introducción a la propulsión eléctrica naval

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502211

Asignatura con tres bloques temáticos. En el 1º se trata de analizar los circuitos eléctricos y la aparamenta eléctrica, en el 2º se estudian los generadores motores y transformadores y en el 3º se verán las instalaciones eléctricas navales de buques convencionales y en los de propulsión eléctrica.
Competencias específicas de la mención energía y propulsión.
CE42 - Operar, reparar, mantener, reformar, optimizar a nivel operacional las instalaciones industriales relacionadas con la tecnología marina, como
motores alternativos de combustión interna y subsistemas; turbinas de vapor, calderas y subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica y propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, y de regulación y control del buque; las instalaciones auxiliares del buque, tales
como instalaciones frigoríficas, sistemas de gobierno, instalaciones de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos
electrógenos.
CE44 - Conocer el balance energético general, que incluye el balance termo-eléctrico del buque, o sistema de mantenimiento da carga, así como la
gestión eficiente de la energía respetando el medio ambiente
CE46 - Operar alternadores, generadores y sistemas de control.
CE47 - Operar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

80

36

Seminario en grupo reducido

6

100

Solución de problemas

12

50
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CE32 - Utilizar las herramientas manuales y el equipo de medida y prueba eléctrico y electrónico para la detección de averías y las
operaciones de mantenimiento y reparación

Identificador : 2502211

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

28

50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 12

50

Análisis de bibliografía y otras actividades 12
de aprendizaje

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Prácticas en Aula de Informática.
Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Aula de informática.

0.0

30.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

Solución de problemas

0.0

40.0

NIVEL 2: TERMODINAMICA Y TERMOTECNIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Análisis y síntesis de los conceptos termodinámicos
Capacidad para razonar y comprender las interacciones energéticas en diversos sistemas
Capacidad para resolver problemas energéticos y de optimización a través del concepto de entropía e irreversibilidad.
Planificación y toma decisiones en cuanto a la gestión energética de instalaciones industriales.
Razonamiento crítico acerca de los modelos físicos aplicables
Hábito de estudio y estructuración de la información a través de tablas y diagramas bidimensionales de parámetros termodinámicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2502211

Propiedades termodinámicas y estado de un sistema.
Energía. Primer principio.
Entropía. Segundo Principio.
Ciclos, aire húmedo, mezclas de gases, sistemas reactivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
En esta asignatura se desarrollan conceptos básicos para la comprensión de la mayor parte de los procesos ligados a la energía en una instalación,
tanto a bordo de un buque como en tierra.
A modo de ejemplo, permite conocer, analizar y optimizar el funcionamiento de un motor de combustión interna, de una caldera o de una turbina.
Sin el conocimiento de los principios termodinámicos resulta muy difícil la comprensión de numerosas asignaturas del plan de estudios, entre las que
se encuentran Termotecnia, Turbinas de vapor y gas, Motores de combustión interna, Sistemas auxiliares del buque, Generadores de vapor, Técnicas
de frío, etc.
Para cursar la asignatura es conveniente tener conocimientos previos de Física y Matemáticas.
Competencias específicas de la mención Energía y Propulsión:
CE42 - Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
CE44 - Conocer el balance energético general, que incluye el balance termo-eléctrico del buque, el sistema de mantenimiento de la carga, así como la
gestión eficiente de la energía respetando el medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

72

42

Seminario en grupo reducido

3

100

Solución de problemas

33

33

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

33

Análisis de bibliografía y otras actividades 12
de aprendizaje

67

Prueba objetiva

33

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502211

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Trabajo individual y colaborativo.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

70.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

10.0

NIVEL 2: HIGIENE NAVAL Y RIESGOS LABORALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Higiene del medio a bordo
Anatomía y Fisiología del cuerpo humano
Prevención de las enfermedades transmisibles Enfermedades a bordo
Primeros auxilios a bordo
Riesgos laborales a bordo de buques mercantes: contenido establecido en el Anexo IV apartado a) del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Guías Sanitarias a bordo
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Transmitir por radio la sintomatología del enfermo o accidentado
Será capaz de actuar eficazmente en los casos de accidentes o enfermedades que cabe prever a bordo
Manejar correctamente las guías médicas
Aplicar en la práctica los consejos médicos transmitidos por radio
Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y de las medidas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio
marino
Promover los comportamientos seguros y correcta utilización de los equipos de trabajo y protección y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción
preventiva integrada.

Identificador : 2502211

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Establecer conocimientos muy básicos de la anatomía y fisiología humana, así como de las patologías más frecuentes que se pueden encontrar a bordo de un buque. Igualmente se trata de formar a los alumnos en el conocimiento de los primeros auxilios ante un accidente. En ambos casos se tienen
en cuenta las particularidades del medio en que desarrollan su trabajo.
Asignatura necesaria para la obtención del Certificado de especialidad de Primeros Auxilios.
Competencias específicas mención Energía y Propulsión:
CE37 - Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE23 - Aplicar los protocolos de seguridad en los casos de supervivencia

CE30 - Prestar primeros auxilios a bordo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

51

41

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

16

37.5
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CE24 - Participar en los planes de coordinación de asistencia médica a bordo de los buques y aplicar los protocolos en caso de
accidente y emergencia medica

Identificador : 2502211

Seminario en grupo reducido

10

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

25

40

Preparación de Trabajos y presentaciones. 26

42

Prueba objetiva

9

22

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Practicas, Seminarios, y actividades.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

80.0

100.0

Trabajos Tutelados

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

NIVEL 2: CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Escribir y transmitir conocimientos relacionados con el diseño, reparación y mantenimiento de instalaciones navales.
Realizar eficazmente mantenimiento y reparaciones
Será capaz de reparar y analizar averías.
Usar información precedente e identificar la mejor solución
Manejar instrumentación adecuada
Conocer materiales utilizados y técnicas de trabajo
Evaluar riesgos y posibilidades de fallo de pieza
Aplicar coeficientes de seguridad normalizados Mejorar técnicas de trabajo
Trabajar con información y antecedentes experimentales
Elaborar previsión riesgo roturas y averías

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502211

Fundamentos Teóricos: Base científica para el estudio de materiales y aleaciones.
Ensayos Mecánicos
Tratamientos térmicos de los aceros
Metales no férreos
Materiales no metálicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura pretencde establecer los principios básicos de la Ciencia de los Materiales. Describir la estructura cristalina de los materiales metálicos
y las propiedades que de ella se derivan. Estudio de las aleaciones férreas y sus tratamientos térmicos y termoquímicos. Estudio de las aleaciones no
férreas. Fundamentos de la conformación metálica. Características fundamentales de los materiales poliméricos, cerámicos y compuestos. Introducción a la teoría de la corrosión. Ensayos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT3 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Llevar a cabo automatizaciones de procesos e instalaciones marítimas
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.

CE19 - Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la reparación de buques y equipos
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE20 - Identificar, analizar y aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias del Grado, a una situación determinada
planteando la solución técnica más adecuada desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.

Identificador : 2502211

Sesión Magistral

60

100

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

56

100

Seminario en grupo reducido

3

100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 27

33

Prueba objetiva

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Practicas, Seminarios, y actividades.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

70.0

100.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

5.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Interpretar correctamente documentación científica y técnica relativa a la Teoría de Control y sus aplicaciones.
Analizar el comportamiento de los sistemas físicos dinámicos mediante modelos matemáticos.
Identificar estructuras de control, comprendiendo las ventajas e inconvenientes en cada aplicación particular.
Conocer y aplicar métodos empíricos para la sintonía de controladores, y la consecuente mejora en la eficiencia de los sistemas.
Utilizar con soltura herramientas TIC.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelización y simulación de sistemas mediante software
Estudio del comportamiento de los sistemas de control en lazo cerrado
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502211

Uso de técnicas de respuesta en frecuencia
Determinación de la estabilidad de los sistemas de control en lazo cerrado
Selección y ajuste de controladores.
Automatización e Instrumentación Industrial
Programación y aplicaciones con PLC

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En los procesos industriales es necesario conseguir que una serie de variables físicas como, la
temperatura, el caudal, la presión, la viscosidad, etc. permanezcan en unos determinados valores, o cambien de una forma predeterminada. Para conseguir este comportamiento es necesario incluir en el sistema un elemento controlador.
En esta materia, se estudian los fundamentos matemáticos que permiten ajustar el funcionamento de los sistemas de control para una amplia variedad
de sistemas a controlar.
Es importante tener una base suficiente de matemáticas y física antes de abordar el estudio de esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT10 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Manejar correctamente la información proveniente de la instrumentación y sintonizar controladores, en el ámbito de su
especialidad
CE17 - Modelizar situaciones y resolver problemas con técnicas o herramientas físico-matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

75

40

Seminario en grupo reducido

7.5

100

Solución de problemas

45

33

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

17.5

57

Prueba objetiva

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.

Prácticas en Laboratorio, Taller, Aulas especiales.
Prácticas de simulación y resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes parciales y/o examen final.

70.0

100.0

Prácticas de laboratorio

0.0

30.0
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Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.

Identificador : 2502211

Solución de problemas

0.0

20.0

NIVEL 2: MECANICA DE FLUIDOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer las propiedades básicas de los fluidos
Análisis del flujo interno de fluidos
Capacidad para determinar la pérdidas de energía en sistemas fluidos
Capacidad para resolver problemas de fluidos aplicando las hipótesis precisas y los modelos físicos adecuados.
Planificación y toma decisiones a la hora de gestionar una instalación industrial de manejo de fluidos.
Capacidad para comprender los procesos que acaecen en maquinaria hidráulica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los fluidos en reposo así como los correspondientes efectos sobre los contornos.
Dinámica de fluidos siguiendo los criterios integral, diferencial y dimensional de análisis.
Análisis del flujo interno incompresible viscoso.
Flujo en tuberías
Maquinaria hidráulica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los objetivos de la Mecánica de Fluidos se centran en el estudio de los fluidos en reposo o en movimiento, así como los correspondientes efectos sobre los contornos. El conocimiento de los principios básicos del comportamiento de un fluido resulta esencial a la hora de analizar y diseñar todo sistema que cuente con un fluido operativo, como sistemas de tuberías y máquinas hidráulicas.
El alumno debe tener conocimientos de Termodiánimica y Mecánica, además de una sólida base física y matemática.
Competencias específicas de la mención Energía y Propulsión:

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
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CE42 - Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima
CE43 - Operar, reparar, mantener y optimizar las instalaciones auxiliares de los buques que transportan cargas especiales, tales omo quimiqueros,
LPG, LNG, petroleros, cementeros, Ro-Ro, Pasaje, botes rápidos

Identificador : 2502211

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT9 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE1 - Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
CE6 - Conocer y realizar auditorías energéticas de instalaciones marítimas
CE7 - Operar y poner en marcha nuevas instalaciones o que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
instalación, montaje o explotación, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
y otros trabajos análogos de instalaciones energéticas e industriales marinas, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que quede comprendido por su naturaleza y característica en la técnica propia de la titulación, dentro del
ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

65

100

Seminario en grupo intermedio
(Interactivo)

40

50

Seminario en grupo reducido

2

100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

40

50

Prueba objetiva

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Practicas, Seminarios, y actividades.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

70.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

NIVEL 2: SEGURIDAD MARITIMA Y CONTAMINACION
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos de la seguridad marítima
Conocer las técnicas y fundamentos de la supervivencia en la mar
Conocer los diferentes sistemas lucha C.I.
Conocimiento y mantenimiento de los equipos de seguridad.
Conocimiento y mantenimiento de los medios de salvamento.
Conocimiento de la lucha contra la contaminación y la preservación del medio ambiente marino.
Conocimiento de la legislación en materia de prevención de la contaminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría del fuego
Prevención C.I.
Protección C.I.
Técnicas de supervivencia.Análisis de la tecnología aplicable según la normativa.
Prevención de la contaminación
Convenios Internacionales sobre responsabilidad civil por Contaminación.
Medios de salvamento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura necesaria para la obtención del Certificado de especialidad de Formación Básica y Superviencia.
Competencias específicas de la mención Energía y Propulsión:
CE40 - Gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones relacionadas con la actividades de la tecnología marina
tanto en competencias referidas a la calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales como todas las actividades relacionadas con la puesta en el mercado de su producción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Trabajar de forma colaborativa.
CT8 - Versatilidad.
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C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse

Identificador : 2502211

CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de su especialidad
CE9 - Realizar informes técnicos de incidentes con incendios en el ámbito de su especialidad
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, en el ámbito de su especialidad
CE23 - Aplicar los protocolos de seguridad en los casos de supervivencia
CE24 - Participar en los planes de coordinación de asistencia médica a bordo de los buques y aplicar los protocolos en caso de
accidente y emergencia medica
CE25 - Saber especificar los parámetros de operación de los sistemas de seguridad a bordo y los relacionados con la protección
ambiental
CE26 - Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevencion de la contaminacion
CE28 - Hacer funcionar los dispositivos de salvamento
CE31 - Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

128

42.2

Preparación de Trabajos y presentaciones. 20

10

Prueba objetiva

100

2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

70.0

Participación personal en seminarios y
trabajos en grupo.

0.0

10.0

Trabajos Tutelados

0.0

20.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN NAVAL Y TEORIA BUQUE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502211

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Será capaz de resolver problemas de forma efectiva.
Ser capaz de comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
Trabajar de forma colaborativa.
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Hidrostática y estabilidad transversal y longitudinal.
Movimientos con pesos, su aplicación en la estabilidad.
Efecto en la estabilidad de superficies libres a bordo.
Cálculo de áreas y volúmenes por métodos aproximados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán, de forma transversal y con la propia dinámica de la materia, las competencias básicas y generales.
El idioma de la docencia expositiva será el gallego, a no ser que se cuente con alumnos de otras comunidades o extranjeros, en cuyo caso se empleará el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, en cualquier caso,
tanto en castellano como en inglés. Por otra parte, dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CT4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CT5 - Trabajar de forma colaborativa.

CT7 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito marítimo, mediante
fundamentos físico-matemáticos.
CT11 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CT6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

Identificador : 2502211

CE14 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de datos y resultados, así como la representación e interpretación matemáticas de
resultados obtenidos experimentalmente
CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
CE10 - Observar los procedimientos de emergencia, en el ámbito de su especialidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral

55

40

Seminario en grupo reducido

10

100

Solución de problemas

55

36

Análisis de bibliografía y otras actividades 22
de aprendizaje

50

Prueba objetiva

50

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales teóricas, orientadas a la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones.
Clases interactivas con grupos reducidos y tutorías personalizadas.
Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final

0.0

70.0

Solución de problemas

0.0

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502211

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de A Coruña

Otro personal
docente con
contrato laboral

20.9

0

0

Universidad de A Coruña

Profesor
Contratado
Doctor

6.9

15

0

Universidad de A Coruña

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

4.6

0

0

Universidad de A Coruña

Maestro de taller 4.6
o laboratorio

0

0

Universidad de A Coruña

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.3

5

0

Universidad de A Coruña

Catedrático de
Universidad

4.6

10

0

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Universidad

23.2

50

0

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

20.9

15

0

Universidad de A Coruña

Profesor de
Náutica

11.6

2.3

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

40

25

75

CODIGO

TASA

VALOR %

2

Tasa de rendimiento

40

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=631&ensenyament=631G01&consulta=assignatures&any_academic=2014_15
se reflejan:
- En el apartado de resultados de aprendizaje, las competencias que están vinculadas a dichos resultados.
- En el apartado de descripción de los distintos sistemas de evaluación, se indican las competencias que son evaluadas.
De este modo, tanto el progreso, como los resultados del aprendizaje, pueden considerarse que están vinculados a la superación de las distintas materias. En este sentido, en la información que facilita la web de la UDC sobre su oferta académica, cada titulación cuenta con un apartado de ¿Resultados¿, que muestra valores pormenorizados de alumnos que han superado/no superado las materias, desde el curso 2011/2012. La información correspondiente a este Grado puede obtenerse en:
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En las guías docentes de la mayor parte de las materias que conformaban el grado actualmente en proceso de verificación y accesibles en:

Identificador : 2502211

http://estudos.udc.es/es/study/quality/631G02V01#detailresults

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.udc.es/utc/estrutura_udc/centros/e_nautica.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El procedimiento de adaptación se corresponderá con la normativa propia de la UDC, en todo caso recogiendo lo establecido en el R.D. 861/2010 que
modifica al R.D. 1393/2007. En el cuadro adjunto al cronograma de implantación se incluye una tabla de adaptación.

Módulo

ASIGNATURAS DE GRADO

MATERIAS DIPLOMATURA

Cód. Act.

FORMACIÓN BÁSICA

Matemáticas I, II y III

Matemáticas (7,5) y Ampliación de Matemáticas (9)

106 - 109

Expresión Gráfica

Dibujo (7,5 C)

102

Física I y II

Física (6 C) y Ampliación de Física (6 C)

105 - 108

Informática

Métodos informáticos (4,5 C)

111

Inglés

Inglés Técnico (6 C)

206

Química

Química (6 C)

107

Empresa y Derecho

Derecho Marítimo (6 C)

201

Higiene Naval y Riesgos Laborales

Medicina e Higiene Naval (4,5 C)

110

Mecánica y Resistencia de Materiales

Mecánica (6 C)

208

Tecnología Mecánica y Mecanismos

Tecnología Mecánica (7,5 C)

104

Electrónica. Sistemas Electrónicos del Buque

Electrónica (6 C)

307

Termodinámica y Termotecnia

Termodinámica (4,5 C) y Termotecnia y Mecánica de
Fluidos (6 C)

209 - 203

Construcción Naval y Teoría del Buque

Construcción Naval (6 C)

204

Ciencia e Ingeniería de Materiales

Ciencia e Tecnología de los materiales (7,5 C)

101

Fundamentos de Regulación y Control

Fundamentos de Teoría de Regulación y Control (6 C) 205

Mecánica de Fluidos

Termotecnia e Mecánica de Fluidos (6 C)

203

Seguridad Marítima y Contaminación

Seguridad Marítima e Contaminación (9 C)

303

Motores de Combustión Interna

Motores de Combustión interna (7,5 C)

301

Instalaciones Marítimas y Propulsores

Sistemas Aux. del buque (4,5 C)

304

Transferencia de Calor y Generadores de Vapor

Generadores de Vapor (7,5 C)

306

FORMACIÓN ESPECIFICA

MATERIAS OPTATIVAS

OTRAS

Electrotecnia. Máquinas Eléctricas y Sistemas Eléctri- Electrotecnia (7,5 C)
cos del Buque/ Instalaciones y Máquinas Eléctricas

202

Técnicas de Frío y Aire acondicionado/Refrigeración
y Climatización

Técnicas de Frío (6 C)

305

Turbinas de Vapor y Gas

Turbinas de vapor y gas (7,5 C)

302

Transportes Especiales y Mercancías Peligrosas

Buques tanque (6 C) (optativa)

503

Sistemas de Gestión y Mantenimiento del Buque/Ges- Mantenimiento
tión integral del mantenimiento

207

Inglés Técnico Marítimo

Inglés (6 C)

505

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos

Sistemas hidraúlicos y pneumáticos (4,5 C)

508

Combustibles y lubricantes

Análisis de combustibles y lubricantes (4,5 C)

502

Prácticas Externas en Buque

Título de 2º Oficial o Prácticas Profesionales de
alumno completas

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2502211-15019888

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina -Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas

2502211-15019888

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la Universidad de A Coruña-Escuela
Técnica Superior de Náutica y Máquinas
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO (MENCIÓN EN ENERGÍA Y PROPULSIÓN) Y LA DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVALES.

Identificador : 2502211

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32805393X

Álvaro

Baaliña

Insua

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Paseo de Ronda, 51

15011

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

direccion.etsnautica@udc.es

666287295

981167101

Director

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32375144E

JOSÉ LUIS

ARMESTO

BARBEITO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/MAESTRANZA, Nº9, LA
CORUÑA

15001

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vtcnt@udc.es

647387754

981167011

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32805393X

Álvaro

Baaliña

Insua

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Paseo de Ronda, 51

15011

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

direccion.etsnautica@udc.es

666287295

981167101

Director
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Nombre :5 planificación de las enseñanzas y prácticasV03 marzo2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8 resultados previstos v2 marzo2015.pdf
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