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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

15019888

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Tecnologías Marinas

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

en el presente apartado.

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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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 ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Tecnologías Marinas por la
Universidad de A Coruña

No 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. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15019888 Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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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.

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

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
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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

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
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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 artícu-
lo 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 matrí-
cula, se informa al alumnado de la restricción debida al Real Decreto 1696/2007 de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médi-
cos 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 jurí-
dico-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 co-
menzar 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 si-
guientes 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-

tricidad y Electrónica Energía y Agua Instalación y Mantenimiento Industrias Extractivas Transporte y Mante-

nimiento de Vehículos

NIVEL 3: Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía. Res-

ponsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. Comprensión de los fundamentos técnicos y

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 cum-
plimiento 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 Licencia-
do de la Marina Civil: Sección Máquinas Navales, el RD 1954/1994, sobre homologación de títulos, establece que los títulos de 1977 quedan homolo-
gados 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

- 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 Ener-
gía 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
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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 cla-
se, o que hayan realizado las Prácticas Profesionales de Alumno en su totalidad. Esto se justifica teniendo en cuenta que los poseedores del título pro-
fesional 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 Inter-
nacional 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 so-
bre 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 usua-
rios 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 ni-
vel personal, académico y profesional. Un tutor se pondrá en contacto con el alumno de diversas formas, a través del correo electrónico que la Univer-
sidad le proporciona, personalmente en el aula,... No obstante, puede tomar el alumno la iniciativa. La función del tutor universitario no es vigilar, con-
trolar 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 matri-
cula
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 profe-
sional. 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 particu-
lar, son estos últimos los encargados de realizar una visita guiada por las distintas dependencias de la Escuela. Culmina con la realización de una en-
cuesta. 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.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se regirá por la normativa específica aplicable de la Univer-
sidad 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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zas Universitarias Oficiales, la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de Universidades y las regulaciones que desarro-
lle 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 nue-
va 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 compe-
tencia le corresponde al Consejo de Coordinación Universitaria.
La LOU introduce también como importante novedad la posibilidad y de validar, para efectos académicos, la expe-
riencia 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 ense-
ñanzas 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 ob-
jeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, las universidades elaborarán y publicarán su normativa de re-
conocimiento 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 mode-
lo 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 en-
tre 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 posibilidad de reconocer otros estudios y competencias profesionales acreditadas.
Artículo 1: reconocimiento y transferencia de créditos

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 reconoci-
dos 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 su-
periores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a que se refiere el ar-
tículo 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 enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará su calificación por lo que no compu-
tarán a efectos de baremación del expediente.
No obstante el anterior, los créditos procedentes de titulos propios podrán ser, excepcionalmente, objeto de recono-
cimiento 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 estable-
cidos 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 su-
pere 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.

cs
v:

 1
67

89
09

02
74

49
98

51
74

26
20

0



Identificador : 2502211

10 / 161

Artículo 2: criterios de reconocimiento de créditos.

Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el Gobierno. La UDC, mediante esta nor-
mativa y las resoluciones rectorales que la desarrollen, establecerá el sistema para el reconocimiento de estos crédi-
tos. Las titulaciones podrán proponer criterios específicos adecuados a cada titulación que serán aprobados por re-
solución 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 pertene-
cientes 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 di-
ciembre, de universidades, podrán ser reconocidos por la UOC teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien aso-
ciados 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 represen-
tación estudiantil, solidarias y de cooperación, la que hace mención el artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007 se-
guirá 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 co-
rrespondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo, materia o dis-
ciplina. La universidad dará validez, mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno tiene acreditadas compe-
tencias 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 enseñan-
zas 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 ta-
blas
aprobadas de forma parcial se considerarán definitivas pudiendo ser desarrolladas siempre que se considere nece-
sario. 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 universita-
rias 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.

3.3. La UDC podrá declarar equivalentes directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acce-
so a titulaciones oficiales de la UDC o establecer en esos convenios el reconocimiento en parte de estudios extranje-
ros.
La UDC dará adecuada difusión de estos convenios.

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 tí-
tulo, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá espe-
cificarse 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 expe-
diente 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 reco-
nocimiento 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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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), re-
solverá 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 cur-
sadas en la UDC o en otra universidad del EEES serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la pe-
tición 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 transfe-
rencia 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, se-
gún los siguientes casos:
a) Estudios cursados en centros universitarios españoles o en otros centros que impartan enseñanzas supe-
riores 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 corres-
pondiente 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 com-
petentes 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 no-
tificación, 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 pre-
visto en cada memoria verificada correspondiente a cada plan de estudios y mediante la entrega de la documenta-
ción 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 aca-
démicas 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 adicional
Se faculta el rector o el vicerretor/a en quien delegue para el desarrollo de esta normativa.

Disposición transitoria
La convalidación de estudios y la adaptación de planes estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirán ri-
giéndose 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 ma-
yo de 2008.
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Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No está previsto fuera de la tabla de adaptaciones incorporada en el calendadrio de implantación.

En cualquier caso, no existirá adaptación ni reconocimiento para la mención ETO
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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

Exámenes parciales y/o 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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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

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

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 relacio-
nada con los

mismos.

Calcular los componentes estructurales y los equipos auxiliares necesarios para la instalación de un motor de combustión interna como máquina prin-
cipal de propulsión

de un buque.

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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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, Trans-
ferencia 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 in-
glés de forma proporcional. En cualquier caso, la terminología propia de la asignatura, es indicada tanto en castellano como en inglés. Dentro de la bi-
bliografía 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 eléctri-
ca 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

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.
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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
de aprendizaje

21 38

Prueba objetiva 9 33

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.

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: TURBINAS DE VAPOR Y GAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 sufi-
cientes, conducentes a la obtención del título académico que pretende; y en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le pre-
senten en la ingeniería de la conducción y el mantenimiento de las máquinas e instalaciones, bien sea por desgastes naturales, bien por averías surgi-
das 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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en caste-
llano 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

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 eléctri-
ca 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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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 4 100

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

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

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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En esta asignatura se desarrollan conceptos necesarios para la comprensión de la mayor parte de los procesos que ocurren en un generador de va-
por, 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 in-
glés 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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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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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
de aprendizaje

9 0

Prueba objetiva 18 33

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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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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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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, Trans-
ferencia 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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en caste-
llano 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 to-
dos 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 eléctri-
ca 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

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.
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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

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
de aprendizaje

21 38

Prueba objetiva 9 33

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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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

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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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5.5.1.3 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 mercan-
tes 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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en caste-
llano 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 to-
dos 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 eléctri-
ca 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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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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 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
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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.

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 eléctri-
ca 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
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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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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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5.5.1.1 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 tecno-
logía 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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en caste-
llano 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:

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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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

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
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en caste-
llano 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
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 relacio-
nadas 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 eléctri-
ca 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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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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral 97 50

Seminario en grupo reducido 3 100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 46 30

Prueba objetiva 4 100
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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

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

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 des-
pués 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
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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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 in-
glés 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 to-
dos 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 eléctri-
ca 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

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

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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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 3 100

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 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

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

No existen datos
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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 incen-
dios. 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 in-
glés 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

CE11 - Observar prácticas de seguridad en el trabajo, 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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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

12

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 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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, correspon-
da a un caso real que pueda presentarse en la realización de las prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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 idio-
mas.

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.

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.
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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

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
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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
de Grado

300 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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

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

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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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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en caste-
llano 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.

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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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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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 metodolo-
gía 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 in-
glés 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

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.

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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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 4 100

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.

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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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 experimenta-
rán 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 experimenta-
rán 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 máxi-
mo 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 tripula-
ción 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

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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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

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
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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
de aprendizaje

20 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.

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: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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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

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 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 lu-
bricantes.

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

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 in-
glés 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
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 eléctri-
ca 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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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
de aprendizaje

10 10

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.

Trabajo individual y colaborativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 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

Nuevos diseños.

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 in-
glés 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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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 eléctri-
ca 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

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
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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

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

Escritura, condensación de la información, ordenación lógica de la misma, y utilización de correspondencia comercial e informes técnicos, así como di-
versos 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 biblio-
grafía 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

2.- Writing and exposition of technical articles

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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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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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
de Grado

59 7

Prueba objetiva 12 17

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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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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 in-
glés 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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Competencias específicas de la mención:

CE37- EJERCER COMO OFICIAL DE MAQUINAS DE LA MARINA MERCANTE, UNA VEZ SUPERADOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA AD-
MINISTRACION MARITIMA

CE38 - Mantener y reformar instalaciones y reformas de equipos de cubierta, instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y to-
dos 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 RELACIO-
NADAS CON LA INGENIERIA MARINA, COMO MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTION INTERNA Y SUBSISTEMAS; TURBINAS DE VA-
POR, 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, TA-
LES COMO INSTALCIONES FRIGORIFICAS, SISTEMAS DE GOBIERNO, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, PLANTAS POTABILIZA-
DORAS, 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

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.

CE3 - Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica
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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.

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 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 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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Energía y Propulsión
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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: engrana-
jes.
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 emplea-
rá 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.

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

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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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 Energía y Propulsión

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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~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 in-
glés 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

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

CE27 - Empleo del inglés escrito y hablado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
67

89
09

02
74

49
98

51
74

26
20

0



Identificador : 2502211

60 / 161

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

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

~~Conocer los fundamentos y las aplicaciones básicas de las máquinas térmicas y de los motores térmicos, sabiéndolos aplicar a situaciones prácti-
cas 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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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 in-
glés 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

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.
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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
de aprendizaje

12 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

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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 peque-
ñas 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

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 in-
glés 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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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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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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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

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

~~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.

Saber operar, mantener, reparar y poner en marcha 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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¿ 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 in-
glés de forma proporcional. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en in-
glés.

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.

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.

CE2 - Dirección, organización y operación de las actividades objeto de las instalaciones marítimas en el ámbito de su especialidad.
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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
de aprendizaje

24 33

Prueba objetiva 4 100

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.

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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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 in-
glés de forma proporcional. Por otra parte, se facilitan apuntes en castellano y dentro de la bibliografía de la asignatura se recomiendan textos en in-
glés.

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

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
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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 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.

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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 in-
glés 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

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
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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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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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5.5.1.1 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

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

~~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 in-
glés 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

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
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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

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 4 100

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.

Trabajo individual y colaborativo.

Seminarios, trabajos dirigidos en grupo muy reducido.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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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

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

~~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.

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 in-
glés 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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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.

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 35 40

Seminario en grupo reducido 14 100

Preparación de Trabajos y presentaciones. 98 29
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

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

Adquirir las competencias específicas de la mención de oficial electrotécnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programa de formación que se desarrolla tanto en buques como en empresas de tierra, de cara a la aplicación práctica de las competencias específi-
cas 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 Forma-
ción 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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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 cualquie-
ra 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.

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
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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

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
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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
de aprendizaje

20 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

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

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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~~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, correspon-
da 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 idio-
mas.

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.

CT8 - Versatilidad.
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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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración y presentación del Trabajo fin
de Grado

300 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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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

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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 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

~~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

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 in-
glés 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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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

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
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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

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

~~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 tra-
zar 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.
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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 in-
glés 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.

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

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

cs
v:

 1
67

89
09

02
74

49
98

51
74

26
20

0



Identificador : 2502211

86 / 161

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 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 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

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí
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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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. En todo caso, la abundante terminología exclusiva de esta asignatura, se explicita, tanto en caste-
llano 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

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
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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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 docu-
mentación 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 especifica-
ciones 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 mis-
mo.

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 in-
glés 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.

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
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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.

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 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.

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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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

~~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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~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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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 in-
glés 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.

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
de aprendizaje

24 25

Prueba objetiva 30 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.
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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

~~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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~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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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 in-
glés 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.

CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica

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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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

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 pará-
metros 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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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

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.
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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

~~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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~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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5.5.1.5 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

~~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, héli-
ces 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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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 in-
glés 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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
de aprendizaje

12 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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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

~~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

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 in-
glés 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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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 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.

Prácticas de simulación y resolución de problemas.
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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

~~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

5.5.1.3 CONTENIDOS

~~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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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 in-
glés 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
de aprendizaje

12 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 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
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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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

~~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.

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 in-
glés 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:
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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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
de aprendizaje

12 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.

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: PRÁCTICAS EN SIMULADOR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

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

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

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 in-
glés 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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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

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE BÁSICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATEMÁTICAS I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

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

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 Varia-
ble 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 estrate-
gias 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 teóri-
co-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

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
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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
de aprendizaje

34 38

Prueba objetiva 4 100

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 Aula de Informática.

Trabajo individual

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 10.0

Trabajos Tutelados 0.0 20.0

Solución de problemas 0.0 20.0
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Reconocer, interpretar y resolver problemas de geometría e interpretación de planos, encaminados fundamentalmente a Geometría y Planos del Bu-
que y de distintas instalaciones en el ámbito del conocimiento de los sistemas de representación y dibujo técnico. Capacidad para aplicar conocimien-
tos, 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.

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
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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

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 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.

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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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

NIVEL 2: FÍSICA I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 com-
puestas más usuales.
Mejorar habilidades en las técnicas experimentales: medida y análisis experimental de magnitudes relacionadas con la Mecánica, cálculo de errores y tratamiento de da-
tos.
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

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.

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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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 3 100

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.

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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Trabajos Tutelados 0.0 10.0

Prácticas de laboratorio 0.0 10.0

Solución de problemas 0.0 10.0

NIVEL 2: INFORMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 pro-
yectos. 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 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

cs
v:

 1
67

89
09

02
74

49
98

51
74

26
20

0



Identificador : 2502211

116 / 161

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
de aprendizaje

24 25

Prueba objetiva 30 17

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 55.0
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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

NIVEL 2: INGLÉS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

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 pu-
blicaciones 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 pro-
cedentes 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) simulan-
do 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 de-
mostrando 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.

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.

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
de aprendizaje

70 57

Prueba objetiva 8 50

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.

Prácticas en Laboratorio o taller de Idiomas con profesorado Nativo.

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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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

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 conocimien-
tos, 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 escri-
to.

5.5.1.3 CONTENIDOS

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 limpie-
za), 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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5.5.1.5.1 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

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.

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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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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

NIVEL 2: MATEMÁTICAS II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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

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
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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
de aprendizaje

34 38

Prueba objetiva 4 100

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.

Trabajo individual y colaborativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 térmi-
ca 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 ma-
teria 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

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
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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.

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 4 100

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

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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5.5.1.1 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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

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
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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 18 11

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

NIVEL 2: MATEMÁTICAS III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

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.
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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
de aprendizaje

32 6

Prueba objetiva 4 100

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 Aula de Informática.

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 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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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

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

~Escribir y transmitir conocimientos relacionados con el diseño, reparación y mantenimiento de instalaciones navales. Realizar eficazmente manteni-
miento 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 desa-
rrollos 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 emplea-
rá el castellano y el inglés de forma proporcional. 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 eléctri-
ca 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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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

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

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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5.5.1.8 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

~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

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

Teniendo en cuenta que se trata de una materia troncal se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y sufi-
cientes, conducentes a la obtención del título académico que pretende; y en el ejercicio de su profesión, pueda resolver cuantas cuestiones se le pre-
senten 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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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 eléctri-
ca 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

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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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 generado-
res 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 eléctri-
ca 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

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 80 36

Seminario en grupo reducido 6 100

Solución de problemas 12 50
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Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

28 50

Preparación de Trabajos y presentaciones. 12 50

Análisis de bibliografía y otras actividades
de aprendizaje

12 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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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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 Marí-
tima
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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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
de aprendizaje

12 67

Prueba objetiva 9 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de la documentación del curso sobre la materia.
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 pro-
tección 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 trabaja-
dores en una acción
preventiva integrada.

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 Regla-
mento de los Servicios
de Prevención.
Guías Sanitarias a bordo
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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 bor-
do 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 Marí-
tima

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

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

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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Seminario en grupo reducido 10 100

Prácticas de laboratorio, talleres,
ordenador y empresa

25 40

Preparación de Trabajos y presentaciones. 26 42

Prueba objetiva 22 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.

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

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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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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. Introduc-
ción 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.

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

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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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 4 100

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.

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

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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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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 con-
seguir 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.

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 y/o examen final. 70.0 100.0

Prácticas de laboratorio 0.0 30.0
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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

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 so-
bre los contornos. El conocimiento de los principios básicos del comportamiento de un fluido resulta esencial a la hora de analizar y diseñar todo siste-
ma 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:

CE42 - Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marí-
tima
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

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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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.

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 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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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

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 relacio-
nadas con la puesta en el mercado de su producción.

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

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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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 2 100

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.

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

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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 emplea-
rá 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.

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.

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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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
de aprendizaje

22 50

Prueba objetiva 8 50

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 70.0

Solución de problemas 0.0 30.0
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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

4.6 0 0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de A Coruña Maestro de taller
o laboratorio

4.6 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

En las guías docentes de la mayor parte de las materias que conformaban el grado actualmente en proceso de verificación y accesibles en:

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 ma-
terias. En este sentido, en la información que facilita la web de la UDC sobre su oferta académica, cada titulación cuenta con un apartado de ¿Resul-
tados¿, que muestra valores pormenorizados de alumnos que han superado/no superado las materias, desde el curso 2011/2012. La información co-
rrespondiente a este Grado puede obtenerse en:
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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.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO (MENCIÓN EN ENERGÍA Y PROPULSIÓN) Y LA DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVALES.

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

FORMACIÓN ESPECIFICA 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

Electrotecnia. Máquinas Eléctricas y Sistemas Eléctri-

cos del Buque/ Instalaciones y Máquinas Eléctricas

Electrotecnia (7,5 C) 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-

tión integral del mantenimiento

Mantenimiento 207

MATERIAS OPTATIVAS 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

OTRAS 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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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

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

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

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el 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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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :PONTO2-Justificacionv02.pdf

HASH SHA1 :4C29B4D1164ECDDF89E4C2BC78A96A5E6713799B

Código CSV :164394527889090443959841
Ver Fichero: PONTO2-Justificacionv02.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4. acceso y admisión.pdf

HASH SHA1 :18CF70E7DFBD30F273B5C8FD1CFEFF7C157E08CC

Código CSV :152096875481599325439252
Ver Fichero: 4. acceso y admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5 planificación de las enseñanzas y prácticasV03 marzo2015.pdf

HASH SHA1 :A9F1D6A5F9B514BDE94B5BE5C7C3469363CB3252

Código CSV :164696518302953413418863
Ver Fichero: 5 planificación de las enseñanzas y prácticasV03 marzo2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 Personal Académico v02-marzo2015.pdf
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Ver Fichero: 6 Personal Académico v02-marzo2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos.pdf
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Nombre :7 Recursos y servicios v02 marzo2015.pdf
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Nombre :8 resultados previstos v2 marzo2015.pdf
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Nombre :10 calendario implantacion v02 marzo2015.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 


  
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios  


disponibles  
  
  


Las aulas dedicadas al programa formativo son acomodadas en el que se refiere su 
número, espacio y características de habitabilidad. Asimismo se dispone de talleres y 
laboratorios con dotación idónea la consecución de los objetivos marcados para la 
implantación de las nuevas titulaciones.   
Se dispone  además de una biblioteca ubicada en el propio centro, y con amplia 
dotación de medios bibliográficos.   


 
Relación de laboratorios y talleres existentes en la Escuela:   
 
o        Laboratorio de Física.   
 
o        Laboratorio de Química.   
 
o        Laboratorio de Electricidad y Electrotecnia.   
  
         Dispone de 5 puestos equipados con:   


 Paneles de postre para montaje de componentes discretos.
 Generadores de señal. 
 Fuente de alimentación. 
 Aparatos de medida.   
 Osciloscopio.   
 1 panel de maniobra para arranque de motores 
eléctricos.  
 1 panel para prácticas con máquinas eléctricas rotativas.  
 2 autotransformadores trifásicos.   
 2 transformadores trifásicos didácticos.   
 1 panel para prácticas de alumbrado.   


 
o  Laboratorio de Electrónica.   
  Dispone de 10 puestos equipados 


con: 
   Generador de señales.


 Fuente de alimentación. 
 Aparatos de medida.   
 Osciloscopio.   
 10 equipos informáticos con software específico.  
 1 panel de maniobra para arranque de motores 
eléctricos. 
 2 paneles de prácticas de electrónica de potencia.  
 8 placas de desarrollo para microcontroladores. 
 12 pupitres de prácticas de adquisición de 
datos. 
 10 tarjetas de prácticas de electrónica 
analógica.   
 20 placas y material para prácticas de electrónica 


digital.  
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o   Laboratorio de Automática e Instrumentación Industrial.  
 
  Dispone de:   


 Planta de control de procesos.   
 Sistemas de diseño de SCADAS y control 
avanzado.  
 10 equipos informáticos con software específico.   


 
o  Laboratorio de PLCs.  


 Instrumentación de procesos.   
 


o        Laboratorio de Ensayos no destructivos. 
 
Equipado con: 


Una  cámara  termográfica  de  Flir  Systems  con  el  software 
correspondiente de almacenamiento de imágenes y tratamiento de datos. 
 Dos Negatoscopios. 
 Dos yugos para la realización de ensayo por PARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS. 
 Sprays para el ensayo de líquidos penetrantes. 
 Un equipo de INSPECCIÓN VISUAL mediante"BOROSCOPIA". 


Tres equipos con el software correspondiente de inspección mediante 
ultrasonidos. 


 
o        Simuladores. 


 
Para el cumplimiento del STCW 78/95, esta Escuela está homologada para la realización 
de diversos cursos de formación. En particular, se necesita de SIMULADORES para su 
impartición en las materias referentes a: 


- Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, 
GMDSS. 


- Simulador de Navegación y Maniobra, el cual contiene el módulo de RADAR 
DE PLOTEO AUTOMÁTICO, ARPA. 


- Cargas líquidas (petroleros, gaseros y quimiqueros). 
- Cámara de Máquinas. 
- Turbinas de vapor y gas. Calderas 


 
o        Laboratorio de Máquinas y Motores. 
 


- Instalación de Caldera de Vapor. 
- Instalación de dos grupos electrógenos con cuadro de acoplamiento y 


distribución. 
 


o        Laboratorio de Frio. 
 


- Instalación de refrigeración glicol-freón 
- Instalación de compresión con túneles de congelación. 
- Paneles de didácticos de frío y aire acondicionado. 


 
De acuerdo con la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
existe discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siendo 
posible el acceso a la totalidad de dependencias del Centro. 
 


En relación a los recursos disponibles de cara a la nueva mención de Oficial 
Electrotécnico, no todos los alumnos de nuevo ingreso cursarán, a la vez, esta mención. 
En todo caso, en la ETSNM funcionan los grupos reducidos con menos de 10 alumnos 


cs
v:


 1
64


69
40


37
31


64
86


96
65


22
81


7







- 3 -  


debido al uso de simuladores sujetos a homologación y normativa internacional, 
debiendo ser supervisados por personal cualificado. Esta situación es así desde hace más 
de 25 años por lo que se dispone de experiencia suficiente. Se ha de señalar que en 
algunos caso, esta supervisión aún es más obligada por la peligrosidad inherente a las 
prácticas que se realizan. 
 
Teniendo esto en cuenta, en los nuevos laboratorios y ampliación de los ya existentes 
(que en este momento se está realizando con cargo al presupuesto corriente de la 
ETSNM) se garantiza la realización de las prácticas. En concreto se han adquirido 4 
nuevos paneles de entrenamiento de equipos eléctricos y electrónicos, que se detallan 
más abajo. 
 
Se cuenta además con dos grupos electrógenos con cuadro de control y distribución, 
integrados en el laboratorio de Máquinas y Motores, y que se ha incorporado a la 
relación de laboratorios indicada más arriba. 
 
Se insiste nuevamente en que el tamaño de estos grupos reducidos no responde 
únicamente a criterios académico-económicos, sino a normativa de seguridad y calidad. 
 
En todo caso, la mención ahora propuesta, no presenta un menor grado de especificidad 
que la que habilita para la obtención del título profesional de Oficial o de Piloto de la 
Marina Mercante, o de los correspondientes Máster para los títulos de Jefe de Máquinas o 
Capitán de la Marina Mercante. 
 
MATERIAL 4 PUESTOS. 
 
Descripción  
Interruptor protección motor clase 10, Icu 100kA, 0.90-1.25A, 0.37kW, conexión por  
tornillo, tamaño S00, SIRIUS INNOVATION. Siemens Contactor tripolar 690V AC, 9A, 
bobina 230V AC, para motor 3-4 kW a 400V, SIRIUS S0. Siemens  
 
Bloque de interruptores auxiliares, 22 (2NA+2NC), DIN EN50012, 4 polos, conexión por 
tornillo, para protección de motor, tamaño S0...S3. Siemens Enclavamiento mecánico 
para inversores, para montaje lateral con un contacto auxiliar (1NC porSIRIUS 
Contactor). Siemens  
 
Interruptor accesoriable, solo admite contactos auxiliares, 400V AC, Icc 6kA, 
característica C, 4polos, 10 A, 5SL6. Siemens Interruptor accesoriable, solo admite 
contactos auxiliares, 400V AC, Icc 6kA, característica C, 2polos, 10 A, 5SL6. Siemens  
Placa de montaje universal, para armario 600x400. Himel  
 
SIRIUS Relé de tiempo retraso excitación, 1 contacto conmutado, 15 gamas de tiempo 
(1,3,10,30,100), (seg, min, h), AC 24, 200...240V y DC 24V, con led. Siemens  
 
SIRIUS Int. de posición, accesorio 3SE51/52, palanca de metal, 27mm de long., con 
rodillo de acero inox. 19mm. Siemens Caja de pulsadores de plástico-moldeado vacía, 4 
elementos, SIGNUM. Siemens  
B 
otón rasante 22mm, Rojo, SIGNUM Metallic. Siemens  
 
Botón rasante 22mm, Verde, SIGNUM Metallic. Siemens  
 
Selector 22mm 3 posiciones, I-0-II, negro, SIGNUM Metallic. Siemens  
 
Cuerpo de lente 22mm, Rojo, SIGNUM Metallic. Siemens  
 
SIRIUS Pulsatería, lámpara de señalización con lente amarillo, metálico. Siemens  
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SIRIUS Pulsatería, lámpara de señalización con lente verde, metálico. Siemens  
 
Bloque de contactos, 1NA, para caja de pulsadores SIGNUM. Siemens. 
 
Bloque de contactos, 1NC, para caja de pulsadores SIGNUM. Siemens  
 
Portalámparas con LED integrado, Amarillo, 230V AC, para caja de pulsadores  SIGNUM. 
Siemens  
 
SIRIUS Pulsatería accesorio, portalámparas con LED integrado para fijación a base  rojo 
AC 230 V. Siemens  
 
Pulsatería accesorio, portalámparas con LED integrado para fijación a base verde AC 230 
V. Siemens  
 
SIRIUS Relé de sobrecarga 0,32...1,25 A para protección de motores tamaño S00, Clase 
10 montaje sobre Contactor Sirius Conexiones principales: Conexión por Tornillo 
Conexiones auxiliares: Conexión por Tornillo rearme manual-automático. Siemens  
 
Canaleta UNEX, altura 60mm, ancho 40mm, longitud 1m. Unex  
 
Perfil din 35mm, longitud 2m  
 
MATERIAL COMÚN 
 
Interruptor accesoriable, solo admite contactos auxiliares, 400V AC, Icc 6kA, 
característica C, 4polos, 25 A, 5SL6. Siemens   
Cable 2.5mm2, negro, flexible, rollo 200m   
Cable 2.5mm2, verdeamarillo, flexible, rollo 200m   
Cable 2.5mm2, negro, flexible, rollo 200m   
Cable 2.5mm2, azul, flexible, rollo 200m   
Cable 2.5mm2, rojo, flexible, rollo 200m   
Paquete 100 unidades, puntera 0.5mm2   
Paquete 100 unidades, puntera 2.5mm2   
Clavija 5P 32A.   
Manguera 5x2.5mm2, RVK.   
Motor de baja tensión, 3000 rpm, forma IM B3, 0.37 kW, 1/2 CV, tamaño 71,carcasa 
aluminio, 3AC 400/690V 50Hz, IP 55, eficiencia estandar IE1. Siemens  
Borna unipolar, 4 mm, ancho 6,5 mm, 32A, color beige. Siemens   
Borna de puesta a tierra PE, verde-amarillo, 4 mm. Siemens   
 
PRACTICA SEGURIDAD  
 
SIRIUS Int. de posición, con retención 1300N,5 sent. ataque, caja de 
plástico,3X(M20X1,5), enclavamiento por resorte, desenclav. aux. en frente, tensión 
electroimán 24V DC, vigilancia actuador 2NC/1NA, vig. electroimán 2NC/1NA leds 
amar./verde. Siemens  
 
Actuador estándar, para final de carrera con enclavamiento, longitud 75.6mm. Siemens 
309,42 SIRIUS Relé de seguridad; Unidad base advanced; Retardo 0.5-30S; 2 NA 
(Instantáneo) + 2 NA (Con retardo); 24 V DC; conexión tornillo. Siemens 309,42 SIRIUS 
Relé de seguridad; Unidad base advanced; Retardo 0.5-30S; 2 NA (Instantáneo) + 2 NA 
(Con retardo); 24 V DC; conexión tornillo. Siemens 22,54 Seta parada EMERGENCIA 
22mm, diámetro 40mm, desenclavamiento mediante giro a la izquierda, SIGNUM 
Metallic. Siemens  
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INTERRUP. PPAL/EMERG. 4 POLOS IU=16, P/AC-23A PARA 400V=7,5KW FIJACION AL 
SUELO PERFILES/FIJAC. DOS TALADROS ACCIONAM. PALANCA ROJO/AMAR.. Siemens 
 
ARRANCADOR SUAVE  
 
Arrancador suave estándar, 3AC 400V, 40ºC 3.6A 1.5 kW (para arranques clase 10), 
tensión de mando 110-230V AC/DC, requiere fusibles gR 16A y protección motor, 
SIRIUS S00. Siemens. 
 
VARIADOR DE VELOCIDAD  
 
Variador de velocidad SINAMICS G120C, compacto, control vectorial, 3AC 400V, 1.1kW, 
para alta capacidad de sobrecarga (HO) 0.75 kW, con filtro CEM, 6 entradas digitales, 1 
entrada analógica, 1 salida relé, 1 salida transistor, 1 salida analógica, 1 entrada PTC, 
con chopper de frenado (requiere resistencia), comunicación PROFINET IO, tamaño FSA. 
Siemens. 
 
Panel de operador básico BOP-2 para CU240B-2/E-2/P-2. Siemens  
ESPRIMO E720, Core i5-4590, 4GB, 500GB, DVD-RW Super Multi, Win8.1 Pro+Win7Load 
+ Office 2013 Siemens¬ 
 
Monitor ED L22T-7 LED, 1920x1080, 22". Fujitsu 
 
 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


 
Simuladores. 
 
Ya se ha indicado la necesidad para la Titulación. Estas instalaciones y equipos 
necesitan actualización periódica, al objeto, como ya se indicó, de obtener las 
homologaciones pertinentes por parte del Ministerio de Fomento. En general tienen 
carácter bianual. 
 
Los mecanismos de mantenimiento de los equipos de simulación existentes vienen 
determinados necesariamente por las inspecciones anuales que lleva a cabo la 
Dirección General de la Marina Mercante a través de la Capitanía Marítima de A Coruña, 
la cual, a solicitud de la Escuela, envía a un inspector habilitado al efecto con la 
finalidad de homologar los cursos de especialización que se imparten en la misma, 
comprobando por un lado que el uso y funcionamiento de los simuladores cumple con 
las exigencias derivadas en cada caso por el Convenio Internacional de Formación y 
Titulación de Guardias de Mar (STCW78/95) y por otro,  verificar, si procede, que los 
docentes están en posesión de la Titulación Profesional exigida por dicho Convenio. 
 
En lo atinente al mantenimiento en sentido estricto de los simuladores, cuando se 
produce una avería o mal funcionamiento, el procedimiento establecido a tal efecto 
consiste en que el profesor/es responsable/es de los mismos lo comunica al Decano, y 
notifica dicha avería al suministrador del equipo para que envíe un técnico para su 
reparación. 
 
Existe además un contrato con los proveedores de software para la actualización del 
mismo con las sucesivas modificaciones en los requerimientos que el Ministerio de 
Fomento realiza. 


 
7.3 Convenios con entidades/empresas. 


 
Para la realización de las Prácticas Externas de ambas menciones, se cuenta con una 


cs
v:


 1
64


69
40


37
31


64
86


96
65


22
81


7







- 6 -  


amplia relación de Convenios de Prácticas Curriculares que se adjunta, actualizada, en el 
apartado 5. Planificación de las enseñanzas, y que se vuelve a facilitar a continuación: 
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Cronograma de implantación de la titulación 
 


 
Justificación 
 
La implantación de la titulación de Grado Tecnologías Marinas, así como la transformación del actual plan 


de estudios, se realizará de forma progresiva, en lo que corresponde únicamente a la implantación de la 


mención ETO, ya que no se modifica la mención en Energía y Propulsión. De este modo los cursos 1º y 


2º, comunes a ambas menciones, y 3º y 4º de la mención Energía y Propulsión, ya iniciaron su 


implantación en el curso 2010-2011 y sucesivos. La siguiente tabla detalla la secuencia correspondiente 


a los cursos de la mención ETO: 


 


CURSO CURSOS A IMPARTIR (MENCIÓN 


ETO) 


2015/2016 3º 


2016/2017 4º 


 


 


 
Curso de implantación 


 
Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes 
al nuevo plan de estudios 


 


 


Los alumnos de la mención Energía y Propulsión continuarán con el actual plan de estudios ya que solo se 


trata de una modificación de denominación del título como consecuencia de resolución judicial. 


 


En lo que se refiere a los alumnos de la mención Mantenimiento e Instalaciones, cuya sustitución se 


propone es esta memoria, en cuanto a los derechos académicos de los mismos, será de aplicación lo 


establecido en el art. 16 del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las 


enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como la 


instrucción 1/2012-2013, del Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías de la UDC, 


mediante la que se establecen las garantías de los derechos académicos de los alumnos de títulos 


oficiales de grado y máster, que estén incursos en procesos de modificación, supresión o extinción de 


sus títulos o de sus planes de estudios, que en su punto 4, establece una vez extinguido cada curso, los 


alumnos dispondrán de dos oportunidades de examen en cada uno de los 2 cursos académicos 


siguientes. 


La extinción del título anterior, se iniciará en el curso 2015/2016, afectando al primer curso y en años 


sucesivos, a los demás cursos.  


 
 
MENCIÓN ENERGÍA Y PROPULSIÓN 


 


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, 


10. Calendario de implantación 


2015/2016 
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(plan 1977), y equivalentes, habrán de cursar las siguientes asignaturas, dependiendo del itinerario 


elegido: 


 
 


Trabajo Fin de Grado 


Oficina Técnica - Proyectos 


Técnicas Energéticas aplicadas al buque  


Prácticas Externas en buque  


A los alumnos con la titulación de Licenciado en Máquinas Navales (plan 1996) se les reconocerá la 


asignatura de “Técnicas Energéticas aplicadas al buque”. 


 
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. 


 


 


 


MENCIÓN ETO 
 
No se prevé ningún curso de adaptación, toda vez que se ha de dar cumplimiento a los requerimientos 


de la Organización Marítima Internacional. Esta mención dará acceso al título profesional de Oficial 


Electrotécnico de la Marina Mercante. 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO Y LA DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVALES. 
Módulo ASIGNATURAS DE GRADO MATERIAS DIPLOMATURA Cód. 


Act. 
FO


R
M


A
C
IÓ


N
 B


Á
S
IC


A
 


Matemáticas I, II y III Matemáticas  (7,5) 
Matemáticas (9) 


y Ampliación de 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 


 
FO


R
M


AC
IÓ


N
 E


S
PE


C
IF


IC
A
 


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 209 - 
Mecánica de Fluidos (6 C) 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 


Electrotecnia. Máquinas Eléctricas y Sistemas 
Eléctricos del Buque/ Instalaciones y 
Máquinas Eléctricas 


Electrotecnia (7,5 C) 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/Gestión integral del mantenimiento 


Mantenimiento 207 


M
A
TE


R
IA


S
 


O
PT


AT
IV


AS
 Inglés Técnico Marítimo Inglés (6 C) 505 


Sistemas Hidráulicos y Neumáticos Sistemas 
(4,5 C) 


hidraúlicos y pneumáticos 508 


Combustibles y lubricantes Análisis de combustibles y lubricantes 
(4,5 C) 


502 


O
TR


A
S
 Prácticas Externas en Buque Título de 2º Oficial o Prácticas 


Profesionales de alumno completas 
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Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 
 


 
 


Grado en Ingeniería Marina. 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 


Formación básica 60 
 


Obligatorias 60 
 


MENCIÓN  Energía y 
Propulsión 


 Oficial 
electrotécnico 


(ETO) 
 


Optativas  84  96 
 


Prácticas externas 24  12 
 


Trabajo fin de grado 12  12 
 


Total 240  240 
 


 
 
Explicación general de la panificación del plan de estudios 
 


En la elaboración del Proyecto se ha tenido en cuenta tanto los R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por 


el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de 


carácter oficial y validez en todo el territorio estatal, y el 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el 


RD 861/2010,de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales, como las Directrices y Normativa de la Xunta de Galicia sobre implantación de los Estudios de 


Grado y Postgrado del Sistema Universitario de Galicia (Consejo Gallego de Universidades de 5/11/2007) 


y de la propia Universidad de A Coruña (Consejo de Gobierno de 23/11/2007). 


 


En consecuencia el Plan de Estudios de del Grado en Tecnologías Marinas se ha configurado, para ambas 


menciones, ateniéndose a la siguiente tabla. 


 


 


TIPO DE MATERIA 


CRÉDITOS 


ECTS 


curso curso curso curso 


1º 2º 3º 4º 


Formación básica – 25% 60 54 6 ----- ----- 


Obligatorias – 25 % 60 6 54   


Optativas –  35/40 % 84/96 ----- ----- 60/60 24/36 


Prácticas externas – 10/5 % 24/12 ----- ----- ----- 24/12 


Trabajo fin de Grado – 5% 12/12 - - - 12/12 


CRÉDITOS Totales 240 60 60 60 60 


 


 (Tabla 5.1): Distribución de créditos por tipo de materia y curso académico 
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Las materias básicas se han planificado con la adscripción que se recoge en la tabla siguiente: 


 


RAMA DE CONOCIMIENTO MATERIA BÁSICA ASIGNATURA 


INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 


Empresa Empresa y derecho  
Expresión gráfica Expresión gráfica  


Física Física  
Física II  


Informática Informática I  


Matemáticas 
Matemáticas I   
Matemáticas II  
Matemáticas III  


Química Química  


ARTES Y HUMANIDADES Idioma Moderno Inglés  


 


 


(Tabla 5.2): Ramas de conocimiento de materias/asignaturas básicas. 


 


Directrices que se han contemplado en el diseño del título, de conformidad con el art. 12 del R.D. 


1393/2007: 


 


 El plan de estudios que se propone consta de 240 créditos ECTS a superar por el alumno, que 


contienen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. La oferta 


académica de la Escuela supone 264 créditos ECTS, o bien un total de 270 ECTS según lo 


dispuesto en la legislación vigente sobre el reconocimiento académico en créditos por la 


participación en diversas actividades universitarias (art. 12.8 del R.D. 1393/2007, según el art. 


46.2.i de la L.O. 6/2001). 


 El título que se propone se adscribe a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 


 Se han programado prácticas externas obligatorias con una carga de 24 o 12 créditos, según la 


mención, que deberán realizarse en el octavo cuatrimestre (segunda mitad del plan de 


estudios), una vez cursadas  las materias previas de la titulación y, particularmente para los 


alumnos que vayan a embarcar, haber superado aquellas que establece la normativa marítima 


nacional e internacional. 


 La elaboración del trabajo Fin de Grado (12 créditos ECTS)  y su defensa deberán realizarse al 


finalizar los estudios. Estará orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.  


 En la elección del Trabajo Fin de Grado podrán coparticipar tanto el alumno como los 


Departamentos con docencia en el Centro. En este sentido, los Proyectos propuestos  por el 


alumno provendrán de cualquier área de conocimiento y antes de su inicio deberá haber 


superado 180 créditos de los tres primeros cursos. Para su realización se seguirán las 


directrices generales de la UDC, 


http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/matricula_defensa_fi


n_grao.pdf 


  y el reglamento interno de la ETS de Náutica y Máquinas; 


http://www.nauticaymaquinas.es/galeria/docs/reglamento_TFG.pdf 


Todas las materias de la titulación se concretan en asignaturas de 6 créditos a excepción de las 


Prácticas y del Trabajo Fin de Grado, de conformidad con las directrices propias de la 


Universidad de A Coruña, y tienen carácter semestral. 
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 Las materias de formación básica se encuentran ubicadas en los cuatro primeros cuatrimestres 


del título y contienen 54 créditos vinculados a las materias de la propia rama de conocimiento y 


los 6 créditos restantes corresponden a una materia básica de otra rama de conocimiento. 


 El título de Grado propuesto se encuadra entre los títulos con actividades profesionales (R.D. 


973/2009, de 12 de junio, BOE nº 159, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la 


marina mercante). En el momento que se publique la correspondiente Orden Ministerial, el 


Grado se adaptará a la misma.  En este sentido, el Plan de Estudios se ajusta a la Normativa 


Europea que le es de aplicación, y que se menciona en otro apartado de la presente memoria. 


Está diseñado para que el alumno pueda obtener las competencias necesarias para ejercer la 


profesión de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante a través de la mención de energía y 


propulsión y la de Oficial Electrotécnico a través de la mención oficial electrotécnico (ETO).  


 En consonancia con la propuesta, este título persigue una formación generalista aunando una 


formación básica con conocimientos de carácter general y otros transversales más relacionados 


con una formación integral, añadidos a los conocimientos y capacidades específicas que le son 


propias a la titulación. El postgrado deberá recoger una especialización mayor para obtener las 


competencias que permitirán ejercer la profesión de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante. 


 El alumno, de acuerdo con las Normas que sean de aplicación en la UDC sobre reconocimiento 


de créditos, podrá obtener por convalidación el reconocimiento de un máximo de 6 ECTS 


optativos (art. 12.8 del R.D. 1393/2007 modificado por el RD 861/2010, según el art. 46.2.i de 


la L.O. 6/2001).  


 En la organización de la docencia en cuanto a la distribución de horas tanto de carácter 


presencial para el alumno como de trabajo autónomo, se han tenido en cuenta los modelos de 


agrupamiento aprobados por la UDC en Consejo de Gobierno de 27 marzo de 2009. 


 


En consonancia con la propuesta de materias/asignaturas y su distribución en los cuatro cursos 


académicos, formulada previamente por la Comisión encargada de la elaboración de este Proyecto y 


aprobada posteriormente en la Junta de Centro, se procede por parte de cada profesor o 


Departamento responsable a la elaboración de las fichas de las asignaturas equivalentes a las del 


actual plan de estudios de Diplomado y Licenciado en Máquinas Navales, elaborándose los 


siguientes cuadros de asignaturas y créditos para la titulación de Grado. La libertad de elección de 


asignaturas por parte del alumno siempre quedará limitada por la Normativa de matrícula que 


corresponda a la propia Universidad, y en todo caso a las recomendaciones y requisitos o 


prerrequisitos de cada asignatura en el caso de que existan. 


 


De conformidad con el R.D. 1125/2003, la distribución del total de 1500 horas al año se realiza a 


razón de 30 semanas (15 cada cuatrimestre con 30 créditos ECTS) con la reserva de 10 semanas 


destinadas a evaluaciones y controles con exámenes de carácter oficial. En cualquier caso nos 


atendremos a la propuesta de calendario académico que elabora la propia Universidad. 


 


Por otra parte, el sistema de Guías GADU establecido por la UDC para la elaboración de las Guías 


Docentes de las materias que se imparten en las titulaciones actuales, coordinadas por el 


Responsable de Titulación que existe en la E.T.S., ha contribuido a mejorar la adaptación y 


elaboración de las fichas de las materias propuestas. El documento de aplicación “O proceso de 


elaboración das guías docentes de Centro, da titulación e da materia na construcción do 


EEES na UDC”, fue aprobado en Consejo de Gobierno de la UDC con fecha 28 de junio de 2007 y 


puede consultarse en el enlace: 


http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/secretaria/documentos/sesionDoConsel


lo/consello280607/ANEXOVII_A_.pdf 


cs
v:


 1
64


69
65


18
30


29
53


41
34


18
86


3







4 


 


 


Mecanismos de coordinación docente 


La ETSNM cuenta con distintas herramientas que permiten garantizar la coordinación docente, y que 


son los siguientes: 


o Responsable de la titulación. 


o Coordinador de Curso. 


o Coordinador Departamental de Guías Docentes. 


o Comisión de Puesta en Marcha y Seguimiento de la titulación, delegada de Xunta de 


Escola. 


Además, se cuenta con la página web de la UDC de soporte a la docencia: 


http://sd.udc.es/inicio/ 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 


En la UDC, todos los procesos de movilidad se tramitan a través de la Oficina de Relaciones 


Internacionales (ORI), órgano dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones 


Internacionales que dispone de información muy detallada en la siguiente dirección: 


http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vice_relacions_internacionais_e_cooperacion/ 


 


La Oficina de Relaciones Internacionales cuida de la participación de la Universidad de A Coruña en 


proyectos y programas europeos, iberoamericanos, y otros de interés para nuestra comunidad 


universitaria. Tiene como función informar, coordinar y asesorar a la comunidad universitaria de los 


diferentes programas ya existentes, así como preparar y realizar el seguimiento de los convenios de 


relaciones internacionales de la Universidad. 


 


El objetivo de la ORI es fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria en 


actividades internacionales, tales como programas de intercambios estudiantiles, docentes y de 


cooperación al desarrollo en el marco de programas inter-universitarios, proporcionando un servicio de 


calidad a la comunidad universitaria, mediante el cual cualquier estudiante, profesor o personal de 


administración o servicios pueda obtener información, apoyo y servicio para cumplir sus propósitos 


académicos/profesionales en el ámbito internacional. 


 


El título de Grado en Tecnologías Marinas que corresponde a esta memoria, es consecuencia de la 


resolución judicial referida en el apartado “Justificación” que obliga al cambio de denominación del título 


de Grado en Ingeniería Marina que había sido verificado positivamente como adaptación de los 


anteriores Títulos de Diplomado y Licenciado en Máquinas Navales que se impartían en la Universidad de 


A Coruña (Fechas de homologación 13/03/96 – BOE 11/06/96 y 17/12/96 – BOE 27/02/97, 


respectivamente). Como se menciona en otros apartados de esta Memoria, por tratarse de una titulación 


que se imparte en siete Universidades españolas (A Coruña, Cádiz, Cantabria, La Laguna, Oviedo, País 


Vasco y Politécnica de Cataluña) existen convenios en el marco del Programa Nacional SICUE/SÉNECA y 


recogiéndose en los ANEXOS I a VI  las Tablas de Equivalencias de aplicación en cada caso. El 


procedimiento que regula el intercambio y sus correspondientes normas de aplicación son las 


establecidas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE-SICUE, 


http://www.crue.org/Estudiantes/MovilidadEstudiantes/Paginas/Movilidad.aspx?Mobile=0  ) 


En el Centro existe un profesor como responsable de la coordinación de todo el proceso y en los cinco 


últimos cursos académicos han hecho uso de este intercambio un total de veintiocho alumnos.  


El soporte que la Universidad ofrece tanto en al seguimiento, apoyo y orientación como a las acciones de 


movilidad (SAPE): 
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http://www.udc.es/sape/ 
 
Además, la ETSNM cuenta con procedimientos documentados de Orientación de las Enseñanzas al 


Estudiantado y de Movilidad de Estudiantes recogidos en su Sistema de Garantía Interna de Calidad.  


Las condiciones  y las bases académicas y/o económicas de la movilidad están definidas en el Convenio 


de Movilidad, que constituye el marco jurídico entre las instituciones participantes en el programa de 


movilidad. 


El Coordinador de los programas de movilidad del Centro, propone los cuadros de equivalencia entre 


materias, y el nombramiento de tutores encargados de realizar el seguimiento del alumnado. 


Una descripción detallada del proceso completo  y sus características se encuentra en los enlaces:  


 


http://sgic.udc.es/open_file.php?id=4886 


 


MSGIC-08. ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS AL ESTUDIANTADO  


 


http://sgic.udc.es/open_file.php?id=4900 


 


 PC08. MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES, y PC05 ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES 


 


En la actualidad, en el marco del Programa Internacional ERASMUS, también se dispone de convenios e 


intercambio de alumnos con las Universidades que figuran en la tabla 5.3, aprobados previamente en 


Junta de Centro una vez estudiadas las equivalencias de créditos ECTS  con las materias objeto de 


intercambio, existiendo un subdirector como responsable del mismo.  


 


(Tabla 5.3) Universidades europeas con las que se dispone de convenios de intercambio 


académico y flujo total de alumnos en los últimos cinco cursos académicos 


 


Sócrates/Erasmus Curso 


académico 


Saliente


s 


Entrant


es 


Alemania  Universidad de Berlín.  Instituto "HERMANN – 


RIETSCHEL"  – 


http://www.hzs.be/html_EN/index.html 


2008-2009 


2007-2008 


0 


4 


4 


5 


Finlandia Aland Pollytecnic – 


http://www.ha.ax/text.con?iPage=21&m=20 


2006-2007 


2005-2006 


2 


3 


2 


0 


Polonia Gdynia Maritime University – 


http://www.am.gdynia.pl/en/text/o_uczelni_en.ph


p 


2004-2005 1 0 


Bélgica Antwerp Maritime Academy – http://www.hzs.be/ 


 


   


 


Asimismo, en los siguiente enlaces se recogen los reconocimientos académicos del Grado objeto de 


esta modificación:  


http://www.nauticaymaquinas.es/web2009/ver-notas.asp?id=224 


 


Para una información más detallada se pude consultar la siguiente dirección de la UDC, 


http://www.udc.es/rrii/gal/intercambio/reconocimientoAcademico.shtml 
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Adicionalmente, el Centro de lenguas de la UDC, con cursos de español y gallego para extranjeros,  


dispone de la siguiente dirección de consulta: 


  http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/index.html 


 


Descripción de los módulos o materias 
 
Descripción general de los módulos o materias 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente y siguiendo las propias Directrices de la UDC  y los 


criterios y acuerdos  tomados tanto por el Consejo de Directores de todos los Centros de las 


Universidades dónde se imparten las titulaciones actuales de Náutica y Máquinas, por la Comisión 


Redactora así como la propia Junta de Centro, para cada una de las menciones de la Titulación se 


proponen: 


o 60 créditos ECTS de formación básica para  cursar  54 c en 1er curso y 6 en el 2º 


curso. 


o 60 créditos de materias obligatorias. 


o 84/96 créditos de materias optativas según se trate de la mención Energía y 


Propulsión u Oficial Electrotécnico (ETO), que pueden ser consideradas obligatorias en 


cada mención a excepción de 12 créditos, que se elegirán de entre una oferta de 6 


materias. 


o 24/12 créditos en prácticas en buque o externas, según la mención. 


o 12 créditos para el Trabajo fin de Grado. 


El proceso de ingreso del alumno y su adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje especificados en 


el R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 


sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 


nacional, exige una adaptación previa en las actividades formativas, contemplándose: 


 Clases expositivas/magistrales.  Se utilizarán métodos expositivos, generalmente en forma 


de lección magistral dirigida a grandes grupos con unos contenidos formativos 


mayoritariamente teóricos. Usando los recursos didácticos habituales (pizarra, ordenador, 


proyector, apuntes complementarios, etc.) se expondrán las líneas y aspectos básicos del tema, 


y que completará el alumno a título individual. 


 Clases prácticas interactivas (tipo seminario).  En grupos reducidos o muy reducidos se 


podrán realizar todo tipo de actividades que contribuyan a afianzar los conocimientos exigidos 


en las clases magistrales.  Habitualmente el profesor propone con antelación  casos prácticos, 


así como problemas y cuestiones que deberán resolver los alumnos, individualmente o bien en 


grupo, tanto en horas presenciales como no presenciales, y que permitan fomentar tanto la 


participación activa y colaborativa como crítica por parte del alumno. 


 Clases prácticas (tipo laboratorio, talleres ó aulas especiales).  Se imparten 


habitualmente en grupos reducidos/muy reducidos adaptados al tipo de materia y al lugar de 


impartición. Por tratarse de materias experimentales se plantearán y exigirán, según proceda, 


la obligatoriedad presencial y el registro de su trabajo personal mediante la aportación de la 


memoria correspondiente. En cualquier caso, el objetivo primordial de las mismas se centraría 


tanto en el desarrollo del trabajo experimental (observación, conocimientos, habilidades, 


tratamiento y análisis de datos, etc.) como en la utilización de máquinas, simuladores, 


programas informáticos y, en general, toda la formación obligatoria para el ejercicio de la 


profesión (Convenio STCW de la International Maritime Organization). 


 Tutorías individuales y/o en grupo  muy reducido. Atención personalizada al alumno y que 


posibilitan el seguimiento directo tanto sobre las propias dificultades de aprendizaje como de las 
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lagunas y errores que se deban corregir. En general se pueden proponer por parte del profesor 


como apoyo del trabajo personalizado o bien a requerimiento del alumno. En ambos casos 


contribuirán al fomento de la discusión crítica, a mejorar la metodología de trabajo, al 


aprendizaje autónomo y cooperativo, etc. 


 Prácticas externas. En este apartado se pueden incluir las realizables en Empresas, mediante 


la firma del correspondiente convenio UDC-Empresa,  y/o la visita técnica a 


instituciones/empresas como una actividad propia de una/s asignatura/s en particular.  


 Exámenes y Evaluación de trabajos presenciales. Como procedimiento general y 


mayoritario, en las materias de la titulación se realizará una evaluación continua que permita 


valorar el grado de aprendizaje y competencias alcanzadas por el alumno. Se tendrá en cuenta 


como presencial, el tiempo empleado por el alumno en la realización de cada prueba prevista en 


las evaluaciones parciales, ordinarias y extraordinarias. No se propone una metodología de 


evaluación con carácter común a todas las materias. Cada uno de los profesores responsables 


de cada una de las asignaturas, dentro del correspondiente apartado de su “Guía Docente” 


deberá reflejar de un modo preciso, de conformidad con su contenido,  tanto el porcentaje de 


cada actividad en la calificación final como la nota mínima en cada prueba que sean necesarias 


para la superación de la materia.  


Atendiendo a las propias directrices de la UDC, en relación con la organización de la docencia de los 


títulos de grado, se trabaja con una equivalencia de 25 horas para cada crédito ECTS. 


 


Los convenios actualmente firmados por la ETS de Náutica y Máquinas se adjuntan en una relación, 


como anexo al final de este apartado.  


 


Una consulta actualizada se puede realizar en:  


http://bdi.udc.es/pubsivi/PUB/CC/consulta.html 


 


En todo caso, y aun considerando escaso el número de horas presenciales, esta ETSNM se ha de adaptar 


a lo dispuesto por la UDC  


 


http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/normativa_grao_mestrado.pdf 


http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profesorado/Organiz_grao.pdf 


 


En caso de que esta normativa sufriese modificación en algún momento, se estaría a lo que en la misma 


se disponga.  


Como ya se ha indicado, en cuanto al número de horas de equivalencia por crédito, se estará a lo 


dispuesto por la Normativa de la UDC. En cualquier caso, y según acuerdo de Junta de Escuela, se 


mantendrá la media de 8,5 créditos para la titulación, con la propuesta de 9 horas por crédito para los 


tres primeros cursos y 7 créditos para el cuarto curso. Si esta normativa se viese modificada, y dado que 


la naturaleza de la titulación y de las asignaturas impartidas así lo aconsejan, se podría aumentar el 


número de horas de docencia debido a los contenidos y a su trascendencia de cara a la normativa 


internacional en materia de formación mínima 


 


Inicialmente y a expensas de su puesta en marcha y mejor adaptación a cada una de las materias, en 


función de sus propias características, se contemplan las siguientes tablas 5.4 a 5.6 con la distribución 


temporal de asignaturas y créditos, a partir de las que se han elaborado las fichas correspondientes y se 


ha cotejado la verificación de todas las competencias. En las Tablas 5.7 y 5.8 se establecen los distintos 


módulos en los que se agrupan las materias, teniendo en cuenta cada una de las menciones. 
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TEMPORALIDAD PROPUESTA PARA EL GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS 


  GRADUADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS 
  


  (Tabla 5.4) ORDENAMIENTO TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO COMUNES PARA 
LAS DOS MENCIONES 


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 1º              
PRIMER CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁC


TER    


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 1º       
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁCT


ER   


1 MATEMÁTICAS I 101 6 FB C1  


1 MATEMATICAS II 106 6 FB C2 


1 QUIMICA 102 6 FB C1  


1 EXPRESIÓN GRAFICA 107 6 FB C2 


1


FISICA I 103 6 FB C1  


1


FISICA II 108 6 FB C2 


1


INFORMATICA 104 6 FB C1  


1


EMPRESA Y DERECHO 109 6 FB C2 


1 INGLES 105 6 FB C1
 


1 CONSTRUCCION NAVAL Y TEORIA 
DEL BUQUE 


110 6 OB C2 


  


    30      


  


    30     


   


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 2º              
PRIMER CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁC


TER    


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 2º       
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁCT


ER   


2 MECANICA Y RESISTENCIA DE 
MATERIALES 


201 6 OB C1
 


2 CIENCIA E INGENIERIA DE 
MATERIALES 206  6  


OB 
C2 


2 TECNOLOGIA MECANICA Y MECANISMOS 202 6 OB C1
 


2 FUNDAMENTOS DE REGULACIÓN Y 
CONTROL  207  6  


OB 
C2 


2 ELECTROTECNIA. MAQUINAS ELECTRICAS 
Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL BUQUE 


203 6 OB C1
 


2 MECANICA DE FLUIDOS 
208  6  


OB 
C2 


2 TERMODINAMICA Y TERMOTECNIA 204 6 OB C1
 


2 SEGURIDAD MARITIMA Y 
CONTAMINACION 209  6  


OB 
C2 


2 HIGIENE NAVAL Y RIESGOS LABORALES 205 6 OB C1  


2 MATEMATICAS III 210  6  FB C2   


    30      


  


    30     
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  (Tabla 5.5) ORDENAMIENTO TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: CURSOS TERCERO Y CUARTO 
  MENCIÓN DE ENERGÍA Y PROPULSIÓN 


  


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 3º        
PRIMER CUATRIMESTRE 


CODIGO  CRÉDITOS
CARÁCT


ER     


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 3º     
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁCT


ER   


3 MOTORES DE COMBUSTIÓN 
INTERNA 


301A 6 OP C1
  


3 ELECTRÓNICA. SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS DEL BUQUE 


306A 6 OP C2 


3 TURBINAS DE VAPOR Y GAS 302A 6 OP C1
  


3 AUTOMATIZACION DE 
INSTALACIONES MARITIMAS 


307A 6 OP C2 


3 TRANSFERENCIA DE CALOR Y 
GENERADORES DE VAPOR 


303A 6 OP C1
  


3 SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL BUQUE 


308A 6 OP C2 


3 INSTALACIONES MARÍTIMAS Y 
PROPULSORES 


304A 6 OP C1
  


3 INSTALACIONES MARÍTIMAS II 309A 6 OP C2 


3 TÉCNICAS DE FRÍO Y AIRE 
ACONDICIONADO 


305A 6 OP C1
  


3 TRANSPORTES ESPECIALES Y 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 


310A 6 OP C2 


  


  30    


  


  30  
  


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 4º        
PRIMER CUATRIMESTRE 


CODIGO  CRÉDITOS
CARÁCT


ER     


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 4º     
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁCT


ER   


4  TRABAJO FIN DE GRADO 401A 12   A 


4 OFICINA TÉCNICA-PROYECTOS 402A 6 OP C1   


4 PRACTICAS EXTERNAS EN 
BUQUE 


404A 24  
 


C2 


4 TÉCNICAS ENERGÉTICAS 
APLICADAS AL BUQUE 


403A 6 OP C1   


  


      
 


  


4 OPTATIVA I (Elegir entre códigos 501A 
a 506A)  


6 OP C1   


  


      
 


  


4 OPTATIVA II (Elegir entre códigos 501A 
a 506A)  


6 OP C1   
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 INGLÉS TÉCNICO MARÍTIMO 501A  OP   


 


       


SISTEMAS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS 


502A 
 


OP 
    


  


    
 


      


DIBUJO MECÁNICO 503A  OP     


  


           


INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 


504A 
 


OP 
    


  


    
 


      


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 505A  OP     


  


           


PROPULSIÓN ELÉCTRICA 506A  OP     


  


           


    24      


  


     36    
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  (Tabla 5.6) ORDENAMIENTO TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: CURSOS TERCERO Y CUARTO 
  MENCIÓN OFICIAL ELECTROTÉCNICO (ETO) 


  


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 3º             
PRIMER CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁC


TER     


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 3º        
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS CARÁCT
ER   


3 MAQUINAS TERMICAS MARINAS 301B 6 OP C1   


3 REDES Y COMUNICACIONES 306B 6 OP C2 


3 EQUIPOS AUXILIARES DEL BUQUE 302B 6 OP C1   


3 REGULACION Y CONTROL 307B 6 OP C2 


3 ELECTRÓNICA ANALOGICA Y DE 
POTENCIA 


303B 6 OP C1
  


3 ALTA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA DEL BUQUE 


308B 6 OP C2 


3


ELECTRONICA DIGITAL 304B 6 OP C1   


3


INSTRUMENTACION Y SENSORICA 309B 6 OP C2 


3 


MAQUINAS ELECTRICAS DEL BUQUE 
305B 6 OP C1


  


3 MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL 
BUQUE 


310B 6 OP C2 


  


    30       


  


    30     
  
  


C
U


R
S


O
 


ASIGNATURAS DEL CURSO 4º             
PRIMER CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS
CARÁC


TER     
C


U
R


S
O


 


ASIGNATURAS DEL CURSO 4º        
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


CODIGO CRÉDITOS CARÁCT
ER   


4


TRABAJO FIN DE GRADO 401B 12  A 


4 OFICINA TECNICA-PROYECTOS 402B 6 OP C1   


4 PRACTICAS EN SIMULADOR 405B 6 OP C2 


4 


SISTEMAS ELECTRONICOS DE 
COMUNICACIONES Y AYUDA A LA 
NAVEGACIÓN 


403B 6 OP C1
  


4 PRACTICAS EXTERNAS 406B 12  C2 


4 PROPULSIÓN ELECTRICA DEL BUQUE 404B 6 OP C1   


  


   


4 OPTATIVA I (Elegir entre códigos 501B a 
506B)  


6 OP C1
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4 OPTATIVA II (Elegir entre códigos 501B a 
506B)  


6 OP C1
  


  


      
 


    


SISTEMAS ELECTRICOS 501B OP   


  


           


FUNDAMENTOS  DE PROGRAMACIÓN 502B OP   


  


           


SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO 
DINÁMICO 


503B 
 


OP 
   


  


      
 


    


ELECTROHIDRAULICA Y 
ELECTRONEUMATICA 


504B 
 


OP 
   


  


      
 


    


SISTEMAS ELECTRONICOS DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS 


505B 
 


OP 
   


  


      
 


    


GESTION ENERGETICA 506B OP   


  


           


  30    


  


    30    
FB: formación básica; OB: formación obligatoria; OP: optativa 
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Tabla 5.7. Distribución de materias en módulos, incluyendo la mención 
Energía y Propulsión. 


 
 


 
 


Módulo Asignatura ECTS Curso Cuatr. Carácter 


FORMACIÓN 


OBLIGATORIA NÁUTICA 


COMÚN Y ESPECÍFICA EN 


TECNOLOGÍAS MARINAS 


Construcción Naval y Teoría del Buque. 6 1º C2 OB 
Mecánica y Resistencia de Materiales 6 2º C1 OB 
Tecnología Mecánica y Mecanismos 6 2º C1 OB 
Electrotecnia. Máquinas Eléctricas y  
Sistemas Eléctricos del Buque  6 2º C1 OB 


Termodinámica y Termotecnia 6 2º C1 OB 
Higiene Naval y Riesgos Laborales 6 2º C1 OB 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 6 2º C2 OB 
Fundamentos de Regulación y Control 6 2º C2 OB 
Mecánica de Fluidos 6 2º C2 OB 
Seguridad Marítima y Contaminación 6 2º C2 OB 


Créditos Totales del Módulo                                   60  
 
 


 


Módulo Optativo Asignatura ECTS Curso Cuatr. Carácter 


MENCIÓN DE ENERGÍA Y 


PROPULSIÓN 


Motores de Combustión Interna 6 3º C1 OP 
Turbinas de Vapor y Gas 6 3º C1 OP 
Transferencia de Calor y Generadores  de 
Vapor 


6 3º C1 OP 


Instalaciones Marítimas y Propulsores 6 3º C1 OP 
Técnicas de Frío y Aire acondicionado 6 3º C1 OP 
Electrónica. Sistemas Electrónicos del 
Buque 


6 3º C2 OP 


Automatización de Instalaciones 
Marítimas 


6 3º C2 OP 


Transportes Especiales y Mercancías 
Peligrosas 


6 3º C2 OP 


Instalaciones Marítimas II 6 3º C2 OP 
Sistemas de Gestión y Mantenimiento del 
Buque 


6 3º C2 OP 


Oficina Técnica – Proyectos 6 4º C1 OP 
Técnicas Energéticas aplicadas al Buque 6 4º C1 OP 
Materias optativas del módulo (2 entre 6 
de 6 c): 


    


Inglés Técnico Marítimo 6 4º C1 OP 
Sistemas Hidráulicos Y Neumáticos 6 4º C1 OP 
Dibujo Mecánico 6 4º C1 OP 
Interpretación Y Elaboración De 
Documentación Técnica 


6 4º C1 OP 


Combustibles Y Lubricantes 6 4º C1 OP 
Propulsión Eléctrica 6 4º C1 OP 
Prácticas Externas en Buque 24 4º C2  
Trabajo Fin de Grado 12 4º A  


                              Créditos Totales Ofertados del Módulo               144  
                              Créditos de Actividades Complementarias              6  
 
CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN LA TITULACIÓN                      270 
 


 


FB: formación básica; OB: formación obligatoria; OP: optativa  


Módulo Asignatura ECTS Curso Cuatr. Carácter 
 Matemáticas I 6 1º C1 FB 
 Química 6 1º C1 FB 
 Física I 6 1º C1 FB 


 Informática 6 1º C1 FB 
FORMACIÓN Inglés 6 1º C1 FB 


BÁSICA Matemáticas II 6 1º C2 FB 
 Expresión Gráfica 6 1º C2 FB 
 Física II 6 1º C2 FB 
 Empresa y Derecho  6 1º C2 FB 
 Matemáticas III 6 2º C2 FB 
                              Créditos Totales del Módulo                                 60  
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Tabla 5.8. Distribución de materias en módulos, incluyendo la mención 
Oficial Electrotécnico (ETO). 


 
Módulo Asignatura ECTS Curso Cuatr. Carácter 
 Matemáticas I 6 1º C1 FB 
 Química 6 1º C1 FB 
 Física I 6 1º C1 FB 


 Informática 6 1º C1 FB 
FORMACIÓN Inglés 6 1º C1 FB 


BÁSICA Matemáticas II 6 1º C2 FB 
 Expresión Gráfica 6 1º C2 FB 
 Física II 6 1º C2 FB 
 Empresa y Derecho  6 1º C2 FB 
 Matemáticas III 6 2º C2 FB 
                              Créditos Totales del Módulo                          60  
 
 


Módulo Asignatura ECTS Curso Cuatr. Carácter 


FORMACIÓN 


OBLIGATORIA 


NÁUTICA COMÚN Y 


ESPECÍFICA EN 


TECNOLOGÍAS 


MARINAS 


Construcción Naval y Teoría del Buque. 6 1º C2 OB 
Mecánica y Resistencia de Materiales 6 2º C1 OB 
Tecnología Mecánica y Mecanismos 6 2º C1 OB 
Electrotecnia. Máquinas Eléctricas y  
Sistemas Eléctricos del Buque  6 2º C1 OB 


Termodinámica y Termotecnia 6 2º C1 OB 
Higiene Naval y Riesgos Laborales 6 2º C1 OB 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 6 2º C2 OB 
Fundamentos de Regulación y Control 6 2º C2 OB 
Mecánica de Fluidos 6 2º C2 OB 
Seguridad Marítima y Contaminación 6 2º C2 OB 


Créditos Totales del Módulo                                       60  
 


  
Módulo Optativo Asignatura ECTS Curso Cuatr. Caráter 


MENCIÓN DE 


OFICIAL 


ELECTROTÉCNICO 


(ETO) 


Maquinas Térmicas Marinas 6 3º C1 OP 
Equipos Auxiliares del Buque 6 3º C1 OP 
Electrónica Analógica y de Potencia 6 3º C1 OP 
Electrónica Digital 6 3º C1 OP 
Maquinas Eléctricas del Buque 6 3º C1 OP 
Redes y Comunicaciones 6 3º C2 OP 
Regulación y Control 6 3º C2 OP 
Alta Tensión y Distribución Eléctrica del 
Buque 


6 3º C2 OP 


Instrumentación y Sensórica 6 3º C2 OP 
Mantenimiento Eléctrico del Buque 6 3º C2 OP 
Oficina Técnica – Proyectos 6 4º C1 OP 
Sistemas Electrónicos de Comunicaciones 
y Ayuda a la Navegación 6 4º C1 OP 


Propulsión Eléctrica Del Buque 6 4º C1 OP 
Prácticas en Simulador 6 4º C2 OP 
Materias optativas del módulo (2 entre 6 
de 6 c) 


    


Sistemas Eléctricos 6 4º C1 OP 
Fundamentos  De Programación 6 4º C1 OP 
Sistemas De Posicionamiento Dinámico 6 4º C1 OP 
Electrohidráulica Y Electroneumática 6 4º C1 OP 
Sistemas Electrónicos De Adquisición De 
Datos 


6 4º C1 OP 


Gestión Energética 6 4º C1 OP 
Prácticas Externas 12 4º C2  
Trabajo Fin de Grado 12 4º A  


                              Créditos Totales Ofertados del Módulo         144  
                              Créditos de Actividades Complementarias        6  
 
CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN LA TITULACIÓN                 270 
 


 


 
FB: formación básica; OB: formación obligatoria; OP: optativa  
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En las siguientes tablas se especifican las competencias específicas de la titulación, así como las 
específicas de cada mención. En lo que respecta a la mención de Energía y Propulsión, se incluyen las 
competencias que habilitan para la el ejercicio de la profesión de Oficial de Máquinas de la Marina 
Mercante, mientras que la mención Oficial Electrotécnico (ETO) incluye las competencias que habilitan 
para el ejercicio de la profesión de Oficial Electrotécnico, todo ello según se recoge en las secciones 
correspondientes del Código de Formación del STCW. 
 


Tabla 5.9. Competencias específicas de la titulación 
 
Nº COMPETENCIA 


A1 
REALIZAR INSPECCIONES, MEDICIONES, VALORACIONES, TASACIONES, PERITACIONES, 
ESTUDIOS, INFORMES, PLANOS DE LABORES Y CERTIFICACIONES EN LAS 
INSTALACIONES DEL AMBITO DE SU ESPECIALIDAD 


A2 
DIRECCION, ORGANIZACION Y OPERACION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LAS 
INSTALACIONES MARITIMAS EN EL AMBITO DE SU ESPECIALIDAD 


A3 MANEJAR ESPECIFICACIONES, REGLAMENTOS Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 


A4 
ANALIZAR Y VALORAR EL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS SOLUCIONES TECNICAS, 
ASI COMO LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL AMBITO DE SU ESPECIALIDAD 


A5 
CONOCER LA ORGANIZACION DE EMPRESAS. CAPACIDAD DE ORGANIZACION Y 
PLANIFICACION 


A6 CONOCER Y REALIZAR AUDITORIAS ENERGETICAS DE INSTALACIONES MARITIMAS 


A7 


OPERAR Y PONER EN MARCHA NUEVAS INTALACIONES O QUE TENGAN POR OBJETO LA 
CONSTRUCCION, REFORMA, REPARACION, CONSERVACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE O 
EXPLOTACION, REALIZACION DE MEDICIONES, CALCULOS, VALORACIONES, TASACIONES, 
PERITACIONES, ESTUDIOS, INFORMES Y OTROS TRABAJOS ANALOGOS DE 
INSTALACIONES ENERGETICAS E INDUSTRIALES MARINAS, EN SUS RESPECTIVOS CASOS, 
TANTO CON CARACTER PRINCIPAL COMO ACCESORIO, SIEMPRE QUE QUEDE 
COMPRENDIDO POR SU NATURALEZA Y CARACTERISTICA EN LA TECNICA PROPIA DE LA 
TITULACION, DENTRO DEL AMBITO DE SU ESPECIALIDADD, ES DECIR, OPERACION Y 
EXPLOTACION 


A8 
REALIZAR ACTIVIDADES INSPECTORAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA 
NORMATIVA EUROPEA REFERENTE AL CONTROL POR EL ESTADO DEL PUERTO 


A9 
REALIZAR INFORMES TECNICOS DE INCIDENTES CON INCENDIOS, EN EL AMBITO DE SU 
ESPECIALIDAD 


A10 OBSERVAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA, EN EL AMBITO DE SU ESPECIALIDAD 


A11 
OBSERVAR PRACTICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EN EL AMBITO DE SU 
ESPECIALIDAD 


A12 
INTERPRETAR Y REPRESENTAR CORRECTAMENTE EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL, 
CONOCIENDO LOS OBJETIVOS Y EL EMPLEO DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACION 
GRAFICA 


A13 LLEVAR A CABO AUTOMATIZACIONES DE PROCESOS E INSTALACIONES MARITIMAS 


A14 
EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE DATOS Y RESULTADOS, ASI COMO LA 
REPRESENTACION E INTERPRETACION MATEMATICAS DE RESULTADOS OBTENIDOS 
EXPERIMENTALMENTE 


A15 
MANEJAR CORRECTAMENTE LA INFORMACION PROVENIENTE DE LA INSTRUMENTACION 
Y SINTONIZAR CONTROLADORES, EN EL AMBITO DE SU ESPECIALIDAD 


A16 


ENSAMBLAR Y REALIZAR TAREAS BASICAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPOS INFORMATICOS. INSTALAR Y MANEJAR SISTEMAS OPERATIVOS Y 
APLICACIONES INFORMATICAS. INSTALAR Y REALIZAR LAS TAREAS BASICAS DE GESTION 
DE REDES DE ORDENADORES, EN EL AMBITO DE SU ESPECIALIDAD 


A17 
MODELIZAR SITUACIONES Y RESOLVER PROBLEMAS CON TECNICAS O HERRAMIENTAS 
FISICO-MATEMATICAS 


A18 REDACCION E INTERPRETACION DE DOCUMENTACION TECNICA 


A19 
CONOCER LAS CARACTERISTICAS Y LIMITACIONES DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
PARA LA REPARACION DE BUQUES Y EQUIPOS 


A20 


IDENTIFICAR, ANALIZAR Y APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS DISTINTAS 
MATERIAS DEL GRADO, A UNA SITUACION DETERMINADA PLANTEANDO LA SOLUCION 
TECNICA MAS ADECUADA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO, MEDIOAMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD 


A21 
COMPRENDER LAS ORDENES Y HACERSE ENTENDER EN RELACION CON LAS TAREAS DE 
A BORDO 
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A22 CONTRIBUIR A QUE LAS RELACIONES HUMANAS A BORDO DEL BUQUE SEAN BUENAS 


A23 APLICAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LOS CASOS DE SUPERVIVENCIA 


A24 
PARTICIPAR EN LOS PLANES DE COORDINACION DE ASISTENCIA MEDICA A BORDO DE 
LOS BUQUES Y APLICAR LOS PROTOCOLOS EN CASO DE ACCIDENTE Y EMERGENCIA 
MEDICA 


A25 
SABER ESPECIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACION DE LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD A BORDO Y LOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION AMBIENTAL 


A26 
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES SOBRE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION 


A27 EMPLEO DEL INGLES ESCRITO Y HABLADO 


A28 HACER FUNCIONAR LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 


A29 MANTENER LA NAVEGABILIDAD DEL BUQUE 


A30 PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS A BORDO 


A31 PREVENCION, CONTROL Y LUCHA CONTRA INCENDIOS A BORDO 


A32 
UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS MANUALES Y EL EQUIPO DE MEDIDA Y PRUEBA ELECTRICO 
Y ELECTRONICO PARA LA DETECCION DE AVERIAS Y LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 


A33 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES LEGISLATIVAS 


A34 UTILIZAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACION INTERNA 


A35 APLICAR LAS CUALIDADES DE LIDERAZGO Y DE TRABAJO EN EQUIPO 


A36 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL BUQUE 


 
Tabla 5.10. Competencias específicas de la Mención Energía y Propulsión 


 
 


A37 
EJERCER COMO OFICIAL DE MAQUINAS DE LA MARINA MERCANTE, UNA VEZ SUPERADOS 
LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ADMINISTRACION MARITIMA 


A38 


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 NAVEGACION, 
DENTRO DEL AMBITO DE SU ESPECIALIDAD, ES DECIR, OPERACION Y EXPLOTACION 


A39 


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 AMBITO DE SU 
ESPECIALIDAD 


A40 


GESTION, DIRECCION, CONTROL, ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE INDUSTRIAS O 
EXPLOTACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA MARINA 
TANTO EN COMPETENCIAS REFERIDAS A LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD 
MARINA Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES COMO TODAS LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA PUESTA EN EL MERCADO DE SU PRODUCCION 


A41 REALIZAR OPERACIONES DE EXPLOTACION OPTIMA DE LAS INSTALACIONES DEL BUQUE 


A42 


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. 


A43 
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 


A44 
CONOCER EL BALANCE ENERGETICO GENERAL, QUE INCLUYE EL BALANCE TERMO-
ELECTRICO DEL BUQUE, O SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA CARGA, ASI COMO LA 
GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE 


A45 
MANTENER LOS SISTEMAS DE MAQUINARIA NAVAL, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE 
CONTROL 


A46 OPERAR ALTERNADORES, GENERADORES Y SISTEMAS DE CONTROL 


A47 OPERAR LA MAQUINARIA PRINCIPAL Y AUXILIAR Y LOS SISTEMAS DE CONTROL 
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CORRESPONDIENTES 


A48 OPERAR LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y DE CONTROL CORRESPONDIENTES 


A49 REALIZAR UNA GUARDIA DE MAQUINAS SEGURA 


A50 
UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA LAS OPERACIONES DE FABRICACION Y 
REPARACION QUE SUELEN EFECTUARSE A BORDO DEL BUQUE 


A51 
UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS MANUALES Y EL EQUIPO DE MEDIDA PARA EL 
DESMANTELADO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES Y 
EL EQUIPO DE A BORDO 


 


 
Tabla 5.11. Competencias específicas de la Mención Oficial 


Electrotécnico (ETO) 
 


A52 
EJERCER COMO OFICIAL E.T.O. DE LA MARINA MERCANTE, UNA VEZ SUPERADOS LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ADMINISTRACION MARITIMA 


A53 
SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE 
CONTROL 


A54 
SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO DE LA 
MAQUINA PROPULSORA PRINCIPAL Y DE LAS MAQUINAS AUXILIARES 


A55 HACER FUNCIONAR LOS SISTEMAS GENERADORES Y LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION 


A56 
HACER FUNCIONAR, MANTENER Y GESTIONAR LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA 
DE MAS DE 1.000 VOLTIOS 


A57 
HACER FUNCIONAR LOS ORDENADORES Y REDES INFORMATICAS A BORDO DE LOS 
BUQUES 


A58 MANTENER Y REPARAR EL EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 


A59 
MANTENER Y REPARAR LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO DE LA MAQUINA 
PROPULSORA PRINCIPAL Y DE LAS MAQUINAS AUXILIARES 


A60 
MANTENER Y REPARAR LOS EQUIPOS DE NAVEGACION DEL PUENTE Y LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACION DEL BUQUE 


A61 
MANTENER Y REPARAR LOS SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y AUTOMATICOS 
DE CONTROL DE LA MAQUINARIA DE CUBIERTA Y DEL EQUIPO DE MANIPULACION DE LA 
CARGA 


A62 
MANTENER Y REPARAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL EQUIPO DE 
FONDA 


A63 
CONOCER EL BALANCE TERMO-ELECTRICO DEL BUQUE, EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 
DE LA CARGA, ASI COMO LA GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA RESPETANDO EL MEDIO 
AMBIENTE 
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Anexo. Convenios de Prácticas con Empresas. 
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Justificación del título propuesto 


 


 
ANTECEDENTES 


En la Escuela Técnica Superior de Náutica e Máquinas de A Coruña se implantó en su momento la 


titulación, entre otras, del GRADO EN INGENIERÍA MARINA. 


Este Grado se estructuró en 4 cursos académicos, y dos menciones: en Energía y Propulsión y la 


de Mantenimiento e Instalaciones, siendo los dos primeros cursos comunes, y los dos segundos 


de especialidad, aún con alguna materia común a ambas menciones. 


Como consecuencia de la resolución del recurso contencioso administrativo núm. 286/2011, 


interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos contra el Acuerdo del 


Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2011, por el que se estableció el carácter oficial de, 


entre otros, el título de Grado en Ingeniería Marina,  el Tribunal Supremo dictó sentencia, de 


fecha 13 de diciembre de 2013, y auto aclaratorio; de fecha 24 de febrero de 2014 anulando el 


referido Acuerdo en cuanto incorporó a la denominación del título el sustantivo Ingeniería.  


En ejecución de la citada sentencia, se propone la modificación del grado en cuanto a su 


denominación. Tras las reuniones de la Conferencia de Decanos/Directores de 


Facultades/Escuelas de Náutica y Máquinas y Junta de Centro de la ETS de Náutica y Máquinas de 


22 de mayo de 2014, se propone la siguiente denominación: 


 


GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS 


 


Por otra parte, la DIRECTIVA 2012/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 


noviembre de 2012, por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al nivel mínimo de 


formación en las profesiones marítimas, introduce en el artículo 1, punto 39 la nueva figura 


profesional de oficial electrotécnico (ETO), junto con las Enmiendas de Manila de 2010 al Anexo 


del Convenio Internacional sobre Normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar 


(BOE 19/03/2012), que la incorpora en el punto 33 de la regla I/1 del Capítulo I.  


Así mismo, el Ministerio de Fomento, modificó el RD 973/2009 que regula las titulaciones 


profesionales de la marina mercante a través del RD 80/2014, incorporando esta nueva figura y 


exigiendo, entre otros requisitos, la necesidad de un título universitario de grado. 


El oficial ETO cuenta con grandes expectativas laborales, fundamentadas en las enmiendas arriba 


mencionadas, por las cuales se establece la necesidad de que todos los buques, a partir de 750 


kW (1000 CV) de potencia están obligados por la seguridad de la vida humana en la mar a 


disponer en su dotación mínima de la figura del oficial electrotécnico 


Nuevamente, por acuerdo de la Conferencia de Decanos/Directores de Facultades/Escuelas de 


Náutica y Máquinas, de la propia Dirección General de la Marina Mercante y de la Junta de Centro 


de 22 de mayo de 2014, se considera la necesidad de incorporar una mención/itinerario 


que permita la adquisición de las competencias exigidas en la normativa mencionada, 


que vendría a sustituir la actual mención/itinerario de “mantenimiento e instalaciones” 


del grado que se pretende modificar, al alcanzar dicha mención niveles de matrícula 


muy bajos. 


El Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar,  STCW/ 78-95,  en su forma 


enmendada de  Manila 2010, establece, además, que la figura profesional del Oficial 


Electrotécnico, ETO, dependerá jerárquicamente, a bordo, del Departamento de Máquinas 


2. Justificación 
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(dirigido por un Jefe de Máquinas), pero que ha de tener una formación específica.. 


La Dirección General de la Marina Mercante ha recomendado que las Escuelas incorporen los 


contenidos establecido por el citado Código de Formación en sus planes de estudios con la 


finalidad de formar académicamente a estos profesionales. El texto consolidado del R.D. 973, 


como ya se ha indicado, establece como requisito académico un título de grado para acceder al 


título profesional de Oficial Electrotécnico. 


Con estas dos motivaciones, por el cambio de denominación y por la sustitución de un itinerario, 


la E.T.S. de Náutica y Máquinas de la Universidade de A Coruña, se propone elaborar el nuevo 


plan de estudios. 


En cuanto a las atribuciones profesionales, el Grado en Tecnologías Marinas, mención de Energía 


y Propulsión, da acceso a la profesión de Oficial de Máquinas de Segunda (Marine Engineer, en su 


denominación internacional reconocida por la OMI), así como a la de Oficial de Máquinas de 


Primera una vez se cumplan los requisitos de embarque que correspondan tal como recoge el RD 


973. Así mismo, este itinerario, junto con el Master en Ingeniería Marina, da acceso a la profesión 


de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante (Chief Engineer, en su denominación internacional 


reconocida por la OMI). 


Por otra parte, el Grado en Tecnologías Marinas, mención Oficial Electrotécnico (ETO), dará 


acceso a la profesión de Oficial Electrotécnico. 


 


CAMBIOS PROPUESTOS 


 


En la mención de Energía y Propulsión, requisito necesario para la obtención del título profesional 


de Oficial de Máquinas de Primera y Segunda de la Marina Mercante, no se varían las asignaturas 


ni materias. Solo se introduce el cambio de cuatrimestre de alguna asignatura común para una 


mejor organización académica, y que únicamente se produce en 2º y 3er curso. 


Se desiste de la mención en Mantenimiento e Instalaciones, con dos cursos académicos de 


especialidad, 3º y 4º curso, y es substituida por la mención en Electrotecnia del Buque (ETO), 


igualmente compuesta por dos cursos académicos y que incluye los contenidos formativos 


específicos del Oficial Electrotécnico, ETO. 


Se introducen, lógicamente, nuevas competencias específicas de la mención. 


La propia Organización Marítima Internacional hace una propuesta de curso modelo ETO, con 


contenidos y duración. Tomando como base este documento se elaboró la presente propuesta. 


 
 


Interés académico, científico o profesional el mismo 
 


El proceso de convergencia europea en materia de educación superior, puesto en 


marcha por la Declaración de Bolonia en junio de 1999, junto con la necesidad de adaptar 


los perfiles de egreso de titulados y tituladas a las nuevas necesidades de formación en 


el Sector Marítimo, ha puesto ante nosotros el reto de rediseñar los programas formativos 


y las metodologías docentes, garantizando su calidad, de tal forma que permita el 


reconocimiento mutuo de los títulos en Europa, incrementando así las oportunidades laborales 


de los estudiantes y favoreciendo su movilidad. 


 
La propuesta de título está vinculada a la conversión de los títulos de Diplomado/a y, en 


mayor o menor medida, lo que corresponda a Licenciado/a en Máquinas Navales, que 


actualmente se vienen impartiendo en la E.T.S.N.M. de la UDC, al título  de grado que 


se elaborará posteriormente  de conformidad con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre. 
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El título fue consensuado entre las siete Escuelas o Facultades que imparten 


actualmente las enseñanzas superiores náuticas, pertenecientes a las siguientes 


Universidades: 


 
- Universidad de Cantabria 


- Universidad de Oviedo 


- Universidad de A Coruña 


- Universidad de Cádiz 


- Universidad Politécnica de Cataluña 


- Universidad de La Laguna 


- Universidad del País Vasco /EHU 


 
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 


 
La alta especialización técnica que se requiere de nuestros titulados, tanto en el 


ámbito marino como terrestre, ha obligado a ofertar una titulación acorde al nivel 


tecnológico demandado por la sociedad, con un alto nivel de cualificación y de 


exigencia. Esta necesidad de personal altamente preparado, se ve también refrendada y 


queda de alguna manera remarcada en el Libro Verde realizado por la Comisión de las 


Comunidades Europeas en Bruselas con fecha de siete de junio de 2006, COM(2006) 


275 Vol II. 


 
Citas y referencias externas 


 


 Libro Blanco de la Aneca de los Títulos de Grado en Ingeniería Náutica y Marina, 


pág. 19 a 31, en el que se describen profusamente los títulos equivalentes en 


los principales países de Europa. 


 
 


JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 


Al presentar el modelo seleccionado para la nueva estructura de los estudios en el 


ámbito de la Tecnología marina, el objetivo general del título de Grado propuesto es formar 


titulados preparados para acceder al mercado de trabajo con garantías de empleabilidad. 


Quienes cursen esta titulación serán profesionales capacitados para aplicar las tecnologías 


específicas en sus respectivos campos de actuación, ya sean en el ámbito marino y/o 


terrestre, y tendrán también conocimientos muy generales de determinadas materias afines 


a sus ámbitos competenciales. Este tipo de formación caracterizará a los graduados en 


Tecnologías marinas. 


 
La creciente demanda de nuestros titulados en empresas de referencia internacional, 


tanto del ámbito marino como del terrestre, es un indicador que evidencia la buena 


adecuación de nuestros estudios a las necesidades de la sociedad. El campo de la 


educación, el acceso a la función pública, inspecciones y certificaciones en buques y 


empresas de cualquier sector, o a otros puestos de trabajo para los que las empresas e 


instituciones los consideren cualificados, serán también salidas profesionales naturales de este 


Grado. Con carácter general, para el Grado propuesto, es también un objetivo esencial que el 


estudiante adquiera las capacidades transversales técnicas, sistémicas, interpersonales y 


personales. 
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JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 
 


Por medio de los estudios de grado se consigue un alto grado de especialización 


con sólidas competencias técnicas y capacidades de adaptación para evolucionar 


tecnológicamente y afrontar los desafíos de las tecnologías emergentes en el ámbito de la 


tecnología marina. No obstante, en este ámbito se perciben carencias y necesidades de 


investigación, que en el campo de la tecnología marina están justificadas por las 


tradicionales carencias tecnológicas en cuanto a bienes de equipo, lo cual contribuye a la 


pérdida de competitividad del sector industrial naval. 


 
Por ello, la puesta en práctica tanto de innovadores procedimientos de explotación como 


de bienes tecnológicos inherentes a la tecnología marina, requieren de un esfuerzo adicional 


de investigación, la cual no es posible sin la implementación de programas de 


postgrado, actualmente implantados y referidos en “Posgrao en Enxeñaria Marítima”, 


Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia (ACSUG), Xunta de Galicia. 


 
En consecuencia, para asegurar sólidas competencias y capacidad competitiva se 


requieren esfuerzos de investigación y desarrollo que clasificamos en los siguientes 


campos de la Tecnología marina: 


 
 Búsqueda de procedimientos innovadores de explotación de recursos 


asociados con la tecnología marina. 


 Búsqueda de estrategias y modelos de producción más eficaces vinculadas a la 


explotación de recursos relacionados con la tecnología marina. 


 Búsqueda de técnicas y procedimientos suficientemente eficaces para asegurar 


la supervivencia competitiva por medio de la adquisición de capacidades de 


adaptación a las condiciones y desafíos tecnológicos y económicos impuestos por 


el agresivo entorno tecnológico de la tecnología marina. 


 
 
 


Citas y referencias externas 
 


Libro Blanco de la Aneca de los Títulos de Grado en Ingeniería Náutica y Marina. 
 


 
JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL 


 
 


La Tecnología marina integra una serie de conocimientos específicos en el ámbito de 


las Tecnologías Marinas que, atendiendo a sus aplicaciones, se pueden clasificar en tres 


apartados: 


• Los relativos a la optimización en las operaciones de conducción, reparación, 


mantenimiento incluyendo sus instalaciones energéticas. 


• Los relacionados con la gestión del mantenimiento y explotación del buque. 


• Los implicados en los proyectos de reparaciones e inspecciones de todo tipo de 


buques y plataformas offshore. 


 
El desempeño de la profesión de marine engineer integra un compendio de habilidades y 


destrezas o conocimientos específicos y capacidades en el ámbito de las Tecnologías Marinas 


que, atendiendo a sus aplicaciones, pueden ser clasificadas en los siguientes grupos: 
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 Gestión de tareas de operación y mantenimiento de instalaciones y artefactos 


marinos, cumpliendo los requerimientos del convenio STCW-95. 


 Conocimientos relacionados con las restricciones impuestas por los estándares y 


las regulaciones vigentes en el ámbito de la tecnología marina, así como poseer 


las capacidades necesarias para ser puestos en práctica con seguridad y eficiencia. 


 Gestión de tareas de ejecución de proyectos de plantas de propulsión y servicios 


asociados de los buques y artefactos marinos. 


 Diseño e implementación del plan de mantenimiento para la explotación eficiente 


de instalaciones de buques, artefactos marinos y plantas industriales afines. 


 Organización y ejecución de un plan de mantenimiento para explotación eficiente de 


buques o artefactos marinos, que comprende la gestión de las tareas de conducción y 


mantenimiento. 


 Capacidades para el desarrollo de procedimientos eficientes y competitivos de 


explotación de instalaciones afines a la tecnología marina. 


 


Por tradición, el título de Ingeniero Marino, no sólo en Europa sino en todo el mundo, 


ha estado asociado tanto con la operación y mantenimiento de la maquinaria y sistemas 


asociados al buque, como con el diseño y la construcción. Las competencias profesionales y 


responsabilidad han ido en aumento debido a que su actividad no sólo se desarrolla a bordo 


de buques, sino que también abarca el campo de offshore en plataformas de extracción de 


petróleo y gas, dragas, maquinaria submarina y en cualquier otra actividad industrial 


realizada en el sector marítimo. El Ingeniero Marino necesita un porcentaje elevado de 


conocimientos teóricos y grado de tecnología y que, por tanto, requieren un alto nivel de 


conocimientos. 


 
El título de Grado en Tecnologías marinas, mención Energía y Propulsión, permitirá 


acceder a la profesión de Oficial de Máquinas de 2ª de la Marina Mercante, una vez 


superados el reconocimiento médico y la correspondiente prueba de idoneidad profesional 


regulados por el R.D. 973 de 2009, en su texto consolidado, completando además 12 


meses como alumno en prácticas. En el Plan de Estudios se incluyen Prácticas Externas 


en Buque, para cuya superación se exige un periodo de embarque mínimo de 2 meses. 


Una vez que ejerzan como Oficial de Máquinas de 2ª durante un periodo no inferior a 12 


meses, los Graduados en Tecnologías marinas, mención Energía y Propulsión, accederán al 


título profesional de Oficial de Máquinas de 1ª de la Marina Mercante, para el que se 


requiere estar en posesión de la titulación universitaria. El R.D. 973 de 2009 regula el 


acceso a estas profesiones a partir de los estudios de Diplomado en Máquinas Navales. 


Concretamente, en el art. 13, apartado 1.a, se indica que para acceder al título profesional 


de Oficial de Máquinas de 2ª de la Marina Mercante y sus atribuciones, se menciona como 


requisito previo “…estar en posesión del  título académico de Licenciado o Diplomado en 


Máquinas Navales o de un  título de grado en dicho ámbito…”. 


Por otra parte, el R.D. 973 de 2009, también establece la necesidad de los títulos de 


Grado y Master para el ejercicio de la profesión de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante, 


como se recoge en el art. 11, apartado 1.a que indica “…Estar en posesión del título 


universitario oficial de licenciado en máquinas navales o de los correspondientes títulos de 


grado y máster en dicho ámbito…” 


 


En la memoria del título de Grado en Tecnologías marinas, ya se indica en su apartado 10, que 


el título al que sustituye es el de “Diplomado en Máquinas Navales, y en lo que corresponda, la 
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Licenciatura en Máquinas Navales”. 


 
En el momento que se publique la correspondiente Orden Ministerial, el Grado se adaptará a 


la misma. En todo caso, los cambios que pudieran producirse no debieran diferir mucho de la 


propuesta presentada, ya que en realidad el referido R.D. 973 de 2009 establece las 


condiciones de acceso a los títulos profesionales de la Marina Mercante. 


 
El R.D. 2061/1981 de 4 de septiembre establece, en su Artículo primero, como 


requisito previo a la obtención de los títulos profesionales antes mencionados, estar en 


posesión de los  títulos académicos universitarios de Diplomado y Licenciado en Máquinas 


Navales. Con la nueva ordenación de las enseñanzas oficiales que establece el R.D. 


1393/2007, la formación debe ser definida para garantizar la adquisición de competencias que 


permitan el ejercicio de atribuciones profesionales. En este caso, los títulos vinculados a las 


profesiones reguladas, establecidas en la Directiva Comunitaria 2005/36/CE, serán de 


referencia obligada, para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Master, según 


establecen las Directrices Generales del MEC. En la lista de asociaciones y organizaciones 


profesionales que reúnen las condiciones del Artículo 3 apartado 2 de la citada directiva, se 


encuentra el Institute of Marine Engineers del Reino Unido en la que se asocian las 


titulaciones profesionales equivalentes a las de Oficiales y Jefes de Máquinas de la Marina 


Mercante Española. En la lista de las formaciones específicas a las que se refiere el 


Artículo 11, letra (c), inciso (ii), se relacionan en el apartado 3. Sector Marítimo, los requisitos 


de formación para los títulos profesionales equivalentes a los de Oficiales y Jefes de Máquinas 


de la Marina Mercante Española. En la lista II de actividades previstas, artículo 5, apartado 1 


de dicha directiva europea se relaciona la Construcción Naval y Reparaciones de Buques. 


 
Citas y referencias externas 


 


Se relacionan a continuación las que por su entidad y contenido son de mayor relevancia. 
 


 Directive 2005/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, 


de 7 de septiembre de 2005, en el que se pone de manifiesto la necesidad de 


titulados superiores de la Unión Europea para el ejercicio de las profesiones 


Marinas. 


 
 


 European Commission Transport Maritime, del año 2002, recogiendo el déficit 


de 30.000 oficiales en  el ámbito marítimo  (30%) para  los 10.000 buques 


de la flota  europea. 


http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm 
 
 


 Informe BIMCO actualizado, refrendando el punto anterior, conocido como 


BIMCO/ISF MANPOWER 2005 UPDATE(Marisec PublicationsCatalogue), en el que 


se señalan las perspectivas para el horizonte 2015. 


http://www.marisec.org 


 
 ANAVE de 27 de diciembre de 2007 recoge de su Presidente que las navieras 


españolas piden medidas ante la falta de Oficiales titulados (Referencia del 


Informe presentado por el Director General de ANAVE de 28/11/2007, con el 
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título: ¿Cómo fomentar más vocaciones Marinas en los jóvenes europeos? 


Problemática, consecuencias y posibles soluciones a la actual escasez de 


jóvenes profesionales 


 Libro Blanco de la Aneca de los Títulos de Grado en Ingeniería Náutica y Marina, 


pág. 251 a 268, en el que de forma pormenorizada se analiza la inserción 


laboral y los perfiles profesionales de los egresados. 


 


Normas reguladoras del ejercicio profesional 


 
Las atribuciones profesionales del egresado de la titulación de Graduado en 


Tecnologías marinas se encuentran reguladas por: 


• Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 


profesionales de la marina mercante. 


• Corrección de errores del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que 


se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, de fecha 2 de julio de 


2009. 


•  Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, por el que se modifica el Real 


Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales 


de la marina mercante. 


• Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Real 


Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales 


de la marina mercante 


• Real Decreto 2061/1981, de 4 de septiembre sobre títulos profesionales de 


la Marina Mercante. 


• Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel 


mínimo de formación en las profesiones marítimas. 


• Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los 


programas de formación, así como los certificados de especialidad acreditativos de la 


competencia profesional de la gente de mar. 


• Convenio Internacional STCW-95 (International Maritime Organization) BOE 


de 20 de mayo de 1997, sobre titulaciones, formación y guardia de mar. 


• Real Decreto 1055/2002, de 11 de octubre, por el que se regulan las 


funciones y la integración en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. 


• Real Decreto 253/2003, de 28 de febrero, por el que se incorpora el 


ordenamiento español a la Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del 


Consejo, de 7 de junio de 1999, sobre mecanismo de reconocimiento de títulos 


respecto a las actividades profesionales. 


• Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 


septiembre de 2005, sobre el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por 


los Estados miembros a la gente de mar, por la que se modifica la Directiva 


2001/25/CE. 


• Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 


Reglamento de Inspección y Certificación de Buques Mercantes. 


• Orden FOM/3479/2002, de 27 de diciembre, por la que se regula la firma y 


visado de documentos por el que se aprueba el Reglamento de Inspección y 


Certificación de Buques Mercantes. 


• Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 


septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
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• Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre, por el que se establece la 


Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 


• Directiva (2001/25 CEE) de la Unión Europea relativa al nivel mínimo de 


formación en las profesiones Marinas. 


• RD 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de 


reconocimiento de los títulos de enseñanza superior de los Estados miembros de 


la Unión Europea. 


• RD 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 


inspección y certificación de buques civiles. 


• 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. 


 


 
Referentes externos 


 


Dado el carácter internacional de la titulación propuesta y descrito en el capítulo 


anterior, el título de Graduado en Tecnologías marinas está avalado por asociaciones, 


colegios profesionales e instituciones, tanto nacionales como internacionales. 


 
Los principales referentes externos empleados para la propuesta de este título y 


su plan de estudios, además de los indicados en los apartados anteriores, son los que se citan 


a continuación: 


 
 Libro blanco de Proyecto de Diseño del Título de Ingeniería Marina, 


elaborado por la Conferencia de Decanos y Directores de los Centros que 


imparten estas enseñanzas en las siete universidades españolas. 


 
 Título de Diplomado en Máquinas Navales, vigente según resolución de la 


Universidad de A Coruña, de 9 de mayo de 1996, publicada en el B.O.E. 


141, de 11 de junio de 1996. 


 
 Título de Licenciado en Máquinas Navales, según la resolución de la 


Universidad de A Coruña, de 24 de enero de 1997, publicada en el B.O.E. 50 


de 27 de febrero de 1997. 


 
 Dirección General de la Marina Mercante. El R.D. 2062/1999 de 30 de 


diciembre regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. 


Como prerrequisito para la obtención del título profesional de Oficial de 


Máquinas de 2ª Clase de la Marina Mercante, se requiere el estar en 


posesión del título académico de Diplomado en Máquinas Navales, así 


como de los títulos homologados por el R.D. 1954/1994. 


 
 Organización Marítima Internacional. Convenio Internacional STCW-95 


(International Maritime Organization) BOE de 20 de mayo de 1997, sobre 


titulaciones, formación y guardia de mar. 
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 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la comisión al 


Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 


y al Comité de Las Regiones. Objetivos estratégicos y recomendaciones 


para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2018. 


 
La siguiente tabla resume los centros que imparten en la actualidad los títulos de 


Diplomado en Navegación Marítima y Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo. 
 


UNIVERSIDAD CENTRO TITULACIONES 


 
Universidad de 
Cantabria 


 
E.T.S. de Náutica 


Diplomado en Máquinas Navales 


Licenciado en Máquinas Navales 


Universidade de A 
Coruña 


 
E.T.S. Náutica e Máquinas 


Diplomado en Máquinas Navales 


Licenciado en Máquinas Navales 


Universidad Politécnica 
de Cataluña 


 
Facultat de Náutica de Barcelona 


Diplomado en Máquinas Navales 


Licenciado en Máquinas Navales 


 
Universidad de Cádiz 


 
Facultad de Ciencias Náuticas 


Diplomado en Máquinas Navales 


Licenciado en Máquinas Navales 


 
Universidad de Oviedo 


 
Escuela Superior de la Marina Civil 


Diplomado en Máquinas Navales 


Licenciado en Máquinas Navales 


Universidad del País 
Vasco 


 
E.T.S. Náutica y Máquinas Navales 


Diplomado en Máquinas Navales 


Licenciado en Máquinas Navales 


Universidad de La 
Laguna 


E.T.S. de Náutica, Máquinas y 
Radioelectrónica Naval 


Diplomado en Máquinas Navales 


Licenciado en Máquinas Navales 


 
 


En la siguiente tabla se muestra, como ejemplo, algunas de las instituciones europeas 


donde se imparte el título de Máquinas navales, con atribuciones profesionales 


similares a la propuesta en este Proyecto del Título de Graduado en Tecnologías 


marinas. 


 


PAIS INSTITUCIÓN PROGRAMA POSGRADO 


Polonia Universidad Marítima de Gdynia Marine Engineer  


Dinamarca Danish Maritime Institute Engineer Officer  


 
Bélgica 


 
L´École Superieur de Navigation de Amberes 


Bachelor´s Degree in Marine 
Engineer 


 
Máster 


 
Portugal 


 
Escola Náutica Infante D. Enrique 


Enxenharia de Máquinas 
Marítimas 


 
Máster 


 
Finlandia 


Institutos Politécnicos de Kymenlaako, 
Satakunta y Aland 


 
Marine Engineer 


 


 
Suecia 


 
Escuelas de Gothenburg y Kalmar 


BACHELOR SCIENCE IN 
MARINE ENGGINEER 


 
Máster 


 
Italia 


Academia Italiana della Marina Mercantile, 
Génova 


 
Engineer Officer 
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Alemania 


Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Wismar, 
Flensburg y Leer 


 
Marine Engineer 


 
Máster 


 
Holanda 


Universidades de Amsterdam, Groningen y 
Utrecht 


 
Maritime Engineer 


 
Máster 


Noruega   Marine Engineer  


 
Reino Unido 


Universidades de Plymouth, Glasgow y 
Southampton 


 
Marine Engineer 


 
Máster 


 


 
Francia 


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


 
Engenier Mecanicien 


 


Irlanda The National Maritime Collage of Ireland Marine Engineer  


Grecia   Bachelor Marine Engineer  


 
 


OBSERVACIONES: 
 
 
 
 


En enero de 2009, se celebró en Bilbao una Conferencia de Directores/Decanos 


de las siete Escuelas de las Universidades Españolas (Cantabria, Coruña, Cataluña, 


Cádiz, Oviedo, País Vasco, La Laguna) y la Dirección del Colegio de Oficiales de la Marina 


Mercante Española, llegando, entre otros, a los siguientes acuerdos, los cuáles se 


trascriben literalmente: 


 
 Aprobar los requisitos para la verificación del título universitario oficial de 


Graduado en Tecnologías marinas, que habilita para el ejercicio de la 


profesión regulada de 2º Oficial de Máquinas de la Marina Mercante. 


 
 Aprobar los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 


oficiales de Máster en Ingeniería Marina que habilitan para el ejercicio 


de la profesión regulada de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante. 


 
 Elevar la propuesta de manera conjunta a los órganos correspondientes 


del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Fomento. 


 
El 16 de abril de 2009, se celebró en la Dirección General de la Marina Mercante 


una reunión a la que asistieron el Director General, dos Subdirectores Generales y 


representantes de las siete Escuelas de las Universidades Españolas, en la que se llegó a 


los siguientes acuerdos: 


 
 El Director General de la Marina Mercante firma un escrito dirigido al 


Director General de Universidades, en el que justifica y fundamenta que 


las profesiones del ámbito de la Marina Mercante, son profesiones 


reguladas. 


 
Se firma el borrador definitivo de ficha profesional, en el que se establecen los requisitos de 


verificación del título de Grado en Ingeniería Marina que habilita para la profesión de Oficial 


de la Marina Mercante. 


 


 cs
v:


 1
64


39
45


27
88


90
90


44
39


59
84


1







11 


 


Tal y como ya se ha indicado en el punto anterior, en el momento que se publique la 


correspondiente Orden Ministerial, el Grado se adaptará a la misma 


 
 
 


Procedimientos de consulta utilizados para elaborar el plan de 
estudios 


 


 
 


Procedimientos de consulta internos 
 
 


A continuación se indica el procedimiento seguido para la implantación del título de 


grado original, incorporando los pasos seguidos para la modificación del mismo como 


consecuencia del cambio de denominación e incorporación de la nueva mención.  


Para la elaboración de este Plan de Estudios se ha seguido el procedimiento establecido en 


las Directrices para la Elaboración de Propuestas de Títulos de Grado en la Universidad 


de A Coruña,aprobadas en la sesión de su Consejo de Gobierno celebrado el 23 de 


noviembre de 2007, y del Reglamento por el que se regulan los Estudios Oficiales de Grado 


en la UDC. 


 
En la Junta de Escuela de la E.T.S. de Náutica e Máquinas, se acordó delegar en una 


comisión con el objetivo de diseñar y elaborar el Plan de Estudios de la propuesta del Título 


de Graduado en Tecnologías marinas de la Universidad de A Coruña. La composición de 


esta Comisión Redactora, aprobada en la citada Junta de Escuela, estuvo integrada por: 


 
• El Director de la Escuela, o miembro del equipo directivo en quien 
delegue, que la preside y convoca. 


 
• El Secretario de la Escuela, que actuará como secretario de la comisión. 


 
• Un representante del Departamento de Ciencias da Navegación e da Terra, 
adscrito a la Escuela. 


 
• Dos representantes del Departamento de Enerxía e Propulsión Mariña, 
adscrito a la Escuela. 


 
• Un representante del Departamento de Física. 


 
• Un representante del Departamento de Enxeñería Industrial. 


 
• La Persona Responsable de Calidad del centro. 


 
• La Administradora de la E.T.S. de Náutica e Máquinas. 


 
• Dos estudiantes de la actual Diplomatura en Máquinas Navales. 


 
Esta comisión, una vez constituida oficialmente, se encargó de ordenar la recogida de 


información y elaborar los borradores que posteriormente se sometían a debate y, si 


procedía, a aprobación por el pleno de la comisión. 
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La propuesta final de plan de estudios fue aprobada por la Comisión Redactora el día 2 de 


diciembre y presentada ante la Junta de Escuela reunida en sesión el día 10 de 


diciembre de 2009, aunque previamente en fecha de 20 de abril de 2009 se habían 


aprobado la estructura general del nuevo grado, La falta de acuerdo y concreción para la 


homologación de las prácticas profesionales, obligatorias en esta titulación, por parte de 


la Dirección General de la Marina Mercante – Dirección General de Universidades, ha 


retrasado hasta estas fechas su elaboración definitiva. En esa sesión de 10 de 


diciembre de 2009, la Junta de Escuela acordó proceder a la exposición pública del 


documento para la presentación de enmiendas y alegaciones al mismo, desde el día 10 de 


diciembre hasta el 16 de este mismo mes. 


 
En Junta de Escuela de día 17 de diciembre de 2009 se aprobó finalmente el presente 


documento, aprobando igualmente la respuesta a las alegaciones presentadas. 


 
Una vez redactado el proyecto de grado, y aprobado por la Comisión redactora del título de 
grado el día 


 
9  de  diciembre,  éste  fue  remitido  a  los  departamentos  con  docencia  en  el  Centro:  


Ciencias  da Navegación e da Terra, Ciencias da Saúde, Dereito Privado, Electrónica e 


Sistemas, Enerxía e Propulsión Mariña, Enxeñaría Industrial, Filoloxía Inglesa, Física, Métodos 


Matemáticos e de  Representación, Química, Física e Enxeñaría Química I y Socioloxía e 


Ciencias Políticas da Administración, para que efectuasen las alegaciones o consideraciones 


que estimasen oportunas 


 
Una vez aprobado el Proyecto de Título de Graduado en Ingeniería Marina en Junta de Escuela 


celebrada el día 9 de diciembre de 2009, el Consejo de Gobierno de la UDC acordó solicitar la 


Verificación del Título de Graduado de Ingeniería Marina para su posterior implantación en el 


curso 2010-2011, según establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 


 


En cuanto al procedimiento seguido para la modificación que se plantea en esta memoria, la 


Conferencia de Decanos y Directores de Facultades/Escuelas de Náutica y Máquinas y la propia 


Dirección General de Marina Mercante, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2014, acordaron 


la nueva denominación del título Grado en Tecnologías Marinas. Este acuerdo fue ratificado en 


Junta de Centro de 22 de mayo de 2014. 


El 23 de mayo de 2014, se remitió al Vicerrectorado la declaración de intenciones 


correspondiente, emitiendo este el informe de oportunidad de la propuesta de modificación el 


16 de julio. Tras el trabajo realizado por la Comisión de elaboración del Plan de Estudios, 


tomando como referencia el STCW y el curso modelo de la IMO, la Junta de Centro del 9 de 


septiembre de 2014, aprobó la propuesta del nuevo itinerario de ETO, la cual fue sometida a la 
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correspondiente audiencia pública. 


 
 
 


Procedimientos de consulta externos 
 
 


Durante su trabajo, la Comisión Redactora ha utilizado los siguientes procedimientos de 


consulta externos: 


 
• Entrevistas, informes y sesiones de trabajo de los Directores, 


Subdirectores y miembros de las comisiones de Grado de las otras escuelas 


y facultades de Náutica. 


 
• El plan de estudios, una vez aprobado el proyecto, fue enviado a los 


departamentos de la Universidad que no tienen sede en la Escuela pero que imparten 


docencia en las actuales titulaciones de Diplomado en Navegación Marítima y 


Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, se trata de los departamentos de: 


Ciencias da Saúde, Dereito Privado, Electrónica e Sistemas, Enxeñaría Industrial, 


Filoloxía Inglesa, Física, Métodos Matemáticos e de Representación, Química, Física e 


Enxeñaría Química I y Socioloxía e Ciencias Políticas da Administración. 


 
• El Plan de Estudios fue presentado a la Dirección General de la Marina 


Mercante, al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española y a asociaciones 


empresariales para que realizasen que considerasen oportunas. 


 
ESTRUCTURA DE LA MENCIÓN ETO 


En  los  siguientes  diagramas  se  muestran  detalles  de  la  estructuración  de  la  nueva 
mención: 
 


Diagrama 1: Porcentajes que representan las distintas materias/áreas en la mención ETO 
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Diagrama 2: Porcentajes de las funciones recogidas en las competencias específicas de la 
mención
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MANTENER Y REPARAR EL EQUIPO
ELECTRICO Y ELECTRONICO


65%


2%2%


7%


18%


4%
2%


SUPERVISAR Y HACER FUNCIONAR


SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS SISTEMAS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS Y DE CONTROL


SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE CONTROL
AUTOMATICO DE LA MAQUINA
PROPULSORA PRINCIPAL Y DE LAS
MAQUINAS AUXILIARES


HACER FUNCIONAR LOS SISTEMAS
GENERADORES Y LOS SISTEMAS DE
DISTRIBUCION


HACER FUNCIONAR, MANTENER Y
GESTIONAR LOS SISTEMAS DE
ENERGIA ELECTRICA DE MAS DE 1.000
VOLTIOS


HACER FUNCIONAR LOS
ORDENADORES Y REDES
INFORMATICAS A BORDO DE LOS
BUQUES


 


Diagrama 3. Porcentaje de carga docente de las distintas competencias correspondientes  a las 
funciones de supervisar y hacer funcionar
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Diagrama 4. Porcentaje de carga docente de las distintas competencias correspondientes  a las funciones 
de mantener y reparar 
 
 
 
 
 
 


 
Diagrama 5. Porcentaje de carga docente de las distintas competencias correspondientes  a las funciones 
de seguridad y contaminación 
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Valores	cuantitativos	estimados	para	los	


indicadores	y	su	 justificación	
	


	
Justificación	de	los	indicadores	


	
Estimación de valores cuantitativos 


	
	


La ETSNM teniendo en cuenta los datos estadísticos facilitados por la Unidad 
Técnica de Calidad, y el Servicio de Estadística e Informática de la Universidad de 
A Coruña, así como la remodelación de las condiciones de aprendizaje que supone 
la transformación de los títulos a la filosofía del EEES, propone los siguientes 
objetivos para el Título de Grado en Tecnologías Marinas: 
 


Tasa de graduación superior al 40%, existe una dispersión importante en 
los valores de esta tasa referidos a datos históricos de las titulaciones de 
Diplomatura en Máquinas Navales y en la Licenciatura en Máquinas 
Navales, no obstante basándose en los últimos datos disponibles (54% en 
Licenciatura de promedio desde 2002-2003 hasta 2005-2006, y 39,29% 
en Diplomatura, para el curso 2005-2006), el objetivo propuesto es 
razonable. 


 
Tasa de abandono inferior al 25%. Los datos estadísticos facilitados por 
la Unidad Técnica de Calidad correspondientes a los estudios de 
Diplomatura y Licenciatura que dan origen a la nueva titulación se han 
mantenido en ese valor, en los últimos cursos de los que se dispone de 
datos estadísticos. 


 
Tasa de eficiencia superior al 75%. Los datos estadísticos facilitados por 
la Unidad Técnica de Calidad correspondientes a los estudios de 
Diplomatura y Licenciatura que dan origen a la nueva titulación se han 
mantenido por encima de ese valor, en los últimos cursos de los que se 
dispone de datos estadísticos. 


 


Tasa de rendimiento superior al 40%: para el curso académico 
correspondiente, relación porcentual entre el número de créditos 
ordinarios superados en el título propuesto T en la Universidad U y el 
número de créditos ordinarios matriculados en el Título T en la 
Universidad U. 


	
Tasa de graduación 


 


Tasa de abandono 
 


Tasa de eficiencia 
 


Tasa de rendimiento 


8. Resultados previstos 


40 % 


25% 


 


75% 


40% 
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Los datos estimados que se indican, son el resultado de casi 70 años de impartición de 
estas titulaciones. A lo largo de este período, han existido distintos planes de estudio y 
especialidades, similares a la que ahora se propone, como fue la de Oficial 
Radioelectrónico. Esta figura profesional, actualmente desaparecida o asimilada en 
parte por la del ETO, ha arrojado a lo largo de muchos años tasas similares a las que se 
indican. En todo caso, no existe razón de peso por la que los resultados previstos en la 
nueva mención sean sensiblemente distintos al del resto de titulaciones académicas 
impartidas en esta Escuela, y no sólo con referencia a este Grado. 
 
En todo caso, por mucho que las titulaciones se hayan adaptado al EEES, son las 
mismas que las anteriores Diplomaturas y Licenciaturas, no tratándose de ninguna 
novedad en cuanto a contenidos. Sí lo son en esta Especialidad, pero el formato de 
número horas, contenidos…. establecidos por la OMI son similares a las que ya se 
imparten. 
 
Por otra parte, también se cuenta con datos actualizados de las distintas tasas, a 
excepción de la tasa de graduación, alcanzadas en la titulación del grado objeto de esta 
nueva verificación desde el año 2012/2013 y disponibles en: 
 
http://estudos.udc.es/es/study/quality/631G02V01#mainresults, 
 
en donde se puede observar que los valores propuestos están mayoritariamente en 
consonancia con los valores previstos, pudiendo considerarse estos últimos 
relativamente conservadores. 
Como ya se ha indicado, no se dispone de tasa de graduación actualizada, pero si se 
considera la misma tendencia alcanzada en la tasa de éxito en los dos últimos años, el 
valor estimados es también conservador. 
 


Progreso	y	resultados	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	
 


 
En las guías docentes de la mayor parte de las materias que conformaban el grado 
actualmente en proceso de verificación y accesibles en  
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: 
http://estudos.udc.es/es/study/quality/631G02V01#detailresults 
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 4. Acceso y admisión de estudiantes 
 


Acceso y admisión 
 


Sistemas de información previa (a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar la incorporación a la 
universidad y la titulación) 
 


El sistema de información pública del programa se basa en los siguientes medios y acciones:  


 En la página web del centro, www.nauticaymaquinas.es,  y en la de la UDC, www.udc.es.   


 Elaboración de dípticos/trípticos que se hacen llegar a los Centros de Bachillerato y 


Enseñanza Secundaria.  


 Anuncios institucionales de la UDC.  


 Anuncios en las pantallas y tableros de los centros de la UDC.  


 Charlas a posibles futuros demandantes.  


 Participación en eventos de orientación a nivel autonómico de forma anual, y a nivel estatal 


de manera ocasional. 


Los alumnos de nuevo ingreso, son objeto del correspondiente Procedimiento de Acogida de Alumnos, 


establecido en el Sistema de Gestión de Calidad del Centro. En una primera sesión reciben el mensaje de 


Bienvenida por parte de la Dirección de la ETSNM, y  a continuación se les expone cuales son los canales 


de información  que tendrán disponibles durante su estancia en el Centro. 


Se les comenta la existencia de un Plan de Acción Tutorial, y que durante el primer mes se les asignará 


un tutor personal, a cada uno, con comentario especial dedicado a las limitaciones que el ejercicio de la 


profesión de Oficial de la Marina Mercante presenta desde el punto de vista físico-psíquico. Estas 


condiciones son establecidas en el R.D. 1696/2007 de 14 de diciembre por el que se regula el 


reconocimiento médico de embarque marítimo (BOE 313 de31 de diciembre de 2007).  


El acceso a la profesión de Oficial de Máquinas de 2ª, se establecen en el R.D. 973/2009 y en la Orden 


de Ministerio de Fomento de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante.  


Estas particularidades profesionales figuran en la página web de la Escuela, manteniéndose en el futuro, 


además de incorporarse en la información correspondiente a estas titulaciones en el proceso previo a la 


matrícula. Los estudiantes firmarán el conocimiento de estos requisitos en el momento de formalización 


de aquélla. 


Normalmente se invita también a algún miembro del Servicio de Asesoramiento y Promoción del 


Estudiante de la UDC, con objeto de que conozcan este servicio y lo que de él pueden esperar. 


Una visita guiada en pequeños grupos les permite comenzar a conocer el entorno y localizar los 


diferentes espacios del Centro, de los cuales tendrán que hacer uso durante el curso.  


La sesión finaliza con una encuesta de valoración de la jornada. 


La experiencia desarrollada a lo largo de los últimos cinco años, ha demostrado la inconveniencia de 


proporcionar un exceso de información en los primeros momentos. Por ello esta jornada puede tener 


continuarse, pasado un tiempo, mostrando otros aspectos, que se obvian en el momento de la 


incorporación, tal es el caso de la información suministrada por la Asociación de Estudiantes del Centro. 
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Una circunstancia particular de la ETSNM, es su localización en el Campus de Riazor, en el interior de la 


ciudad de A Coruña, estando los servicios  de la UDC concentrados principalmente en el Campus de 


Elviña y A Zapateira en las afueras de la ciudad. Esta situación conlleva un cierto aislamiento de los 


alumnos de este Centro respecto a la mayoría de universitarios, por ello la ETSNM se ve en la necesidad 


de proporcionar información al alumnado, que bajo otras condiciones buscaría en los servicios generales 


de la Universidad.  


Además de las específicas de la ETSNM, la Universidad de A Coruña posee un servicio de asesoramiento 


y promoción del estudiante (SAPE), disponiendo en la página web http://www.udc.es/sape, información 


sobre titulaciones, personas de contacto, instalaciones, alojamiento, becas, transporte, cultura, deporte, 


cooperación… 


Los Premios de Excelencia Académica en el bachillerato y Olimpiadas científicas constituyen igualmente 
foros en los que obtener información sobre nuestras titulaciones. 


 


Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 


El acceso al título de grado está regulado por el Real Decreto 412/2014, de 6 junio, por el que se 


establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias, que 


deroga el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 


acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 


universidades públicas españolas. En la disposición adicional cuarta establece su aplicación: 


a) A partir del curso académico 2017/2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller 


del Sistema Educativo Español, de acuerdo con la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, 


de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/20 13, de 9 de diciembre, 


b) A partir del curso académico 2014/2015, al resto de los estudiantes, 


No obstante a lo anterior, 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.  


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:  
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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 


INGENIERÍA MARINA 


 


 


 


FAMILIAS PROFESIONALES: NIVEL DE CUALIFICACIÓN 


•Marítimo-Pesquera  


•Industrias Alimentarias  


•Química  


•Seguridad y Medio Ambiente  


•Fabricación Mecánica  


•Electricidad y Electrónica  


•Energía y Agua  


•Instalación y Mantenimiento  


•Industrias Extractivas  


•Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 


NIVEL 3: 


Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se 
ejecutan con autonomía. 


Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 


Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las 
actividades y del proceso. 


 


También se contempla el acceso desde los Ciclos Superiores de Formación Profesional, dando 


cumplimento 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 
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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 


- 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) habrán de cursar las siguientes asignaturas, dependiendo del itinerario elegido: 


Trabajo Fin de Grado  


Oficina Técnica - Proyectos 


Técnicas Energéticas aplicadas al buque / Tecnología energética 


Prácticas Externas en buque / Prácticas Externas 


- Los alumnos con la titulación de Licenciado en Máquinas Navales (plan 1996) habrán de cursar las 


asignaturas anteriormente citadas, a excepción de “Técnicas Energéticas aplicadas al buque / Tecnología 


energética”. 


- Las Prácticas Externas 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). 


En general, el perfil recomendado de admisión a esta titulación provendrá de los bachilleratos científico-


tecnológicos, 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. 


Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 


La ETSNM pone a disposición de su alumnado un servicio personalizado de asesoramiento y orientación, 


asignando un tutor personal desde el primer momento, que se enmarca como complementario de las 


diversas jornadas divulgativas sobre movilidad, sobre distintos cursos de formación de usuarios de 


biblioteca, o, en general, por los cursos de formación organizados por el CUFIE, por la AFI o los 


ofertados por el Centro de Lenguas. 


Su ayuda permitirá adaptarse e integrarse más rápida y satisfactoriamente en la vida universitaria, 


desarrollar sus recursos personales, mejorar sus procesos de aprendizaje y, por tanto, su rendimiento 


académico y, también, facilitar su incorporación al mundo profesional. 
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Estos son algunos de los beneficios que le puede proporcionar disponer de un tutor personal. 


¿Qué significa tener un tutor personal  en la Universidad? 


Un tutor es un profesor que le puede informar, asesorar y apoyar a lo largo de la carrera a nivel 


personal, académico y profesional. 


Un tutor se pondrá en contacto contigo de diversas formas, a través del correo electrónico que la 


Universidad le proporciona, personalmente en el aula,...  


No obstante, puede tomar el alumno la iniciativa. 


La función del tutor universitario no es vigilar, controlar o juzgar sino, por el contrario, apoyar y 


acompañar al alumno a lo largo de tu formación académica. 


Puede consultar con un tutor si: 


- Necesita información sobre el funcionamiento de la Universidad y sus servicios. 


- Tiene dificultad en tus estudios y en cómo se 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 


- Quieres conocer mejor las distintas salidas profesionales de tu titulación y decidir cuáles 


encajan mejor con tus intereses y expectativas. 


¿Qué características tiene este servicio? 


- Puede acudir a un tutor siempre que lo considere oportuno; es un servicio voluntario. 


- Toda la información que facilite a un tutor será estrictamente confidencial. 


- No hace falta que tenga un problema para consultar con él.  Su función es, ante todo, ayudarte a  que 


aproveche al máximo su tiempo en la universidad y se oriente adecuadamente hacia su futuro 


profesional. 


El programa de acogida, con procedimiento propio, pretende dar al alumno de nuevo ingreso la 


información tanto académica como funcional de la ETSNM. En 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: 
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Alumn@ da Diplomatura: 


 Máquinas Navais      Navegación Marítima 


 


 


AVALIACIÓN DO PROGRAMA DE ACOLLIDA 


 


 


Fecha:  
Hora:  


 
Lugar:  Paraninfo da ETSNM da Coruña          


  Moito Bastante  Algo  Pouco  Nada


1.‐A información que me deron no Paraninfo pareceume interesante           


2.‐ As explicacións foron claras e comprensibles           


3.‐ Paréceme interesante ter un titor de orientación.           


4.‐ A presentación dos profesor@s na aula pareceume interesante.           


5.‐ A visita polo Centro permitiume situar espacios que non coñecía 


(Conserxería, Reprografía, Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática, 


Aula Net, Laboratorios, despachos dos profesores,...)   


         


6.‐  En xeral a sesión resultoume interesante a           


Qué outros aspectos pensas que sería de interese tratar na sesión informativa? 





  


Se queres  facer algunha suxestión ou presentar algunha dúbida podes facelo a continuación: 


 


 


 


 


 


 


Universidade 


da Coruña 
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Créditos (sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la universidad) 
 


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 Enseñanzas Universitarias Oficiales, la Ley Orgánica 4/2007 


de 12 de abril de Universidades y las regulaciones que desarrolle el Gobierno sobre las leyes anteriores. 


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 


- El procedimiento de reconocimiento de créditos por actividades en los grados de la UDC, disponible en 


http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_cred_activ_graos.pdf 


En cualquier caso, la ETSNM hará lo necesario para que los egresados/as vean incluidos en los 


documentos académicos oficiales acreditativos del Grado de Tecnologías Marinas, la totalidad de los 


créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de A Coruña o 


en cualquier otra, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 


De igual modo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en 


cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título de 


Graduado en Tecnologías Marinas serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 


Suplemento Europeo al Título. 
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Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles  
 


Personal académico disponible 
 


Profesorado y otros recursos humanos 


A la hora de dotar al centro con el personal docente adecuado para la formación específica del alumnado, se 


tendrá obligatoriamente en cuenta las prescripciones y recomendaciones del Convenio y Código de 


Formación, Titulación y Guardia para las Gentes del Mar, en su forma enmendada (STCW78/95). El cual 


dicta que los instructores, supervisores y evaluadores estén debidamente cualificados para el tipo y nivel de 


formación o la correspondiente evaluación de la competencia de la gente de mar. 


Recursos humanos necesarios 


La ETSNM basa su política de información pública, y también una parte de su Gestión Interna en la página 


web www.nauticaymaquinas.es. Sin embargo hasta el presente, el mantenimiento de la misma, así como 


su permanente rediseño, ha estado a cargo de personal sin vinculación permanente al Centro, o bien se ha 


basado en Contratos-Programa ejecutados por el PAS. Esta situación es indeseable, y debe crearse en la 


Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de A Coruña, una figura permanente, que además de otras 


posibles tareas también tenga ésta asignada como parte de sus funciones. 


Categoría académica, vinculación y experiencia 
Categoría  
Académica  


Doctor  No Doctor  Vinculación Universidad  


CU  2 0 Completa  
TU 10 0 Completa  
CEU 1 0 Completa 
PEON* 1 4 Completa 
TEU  3 6 Completa  
MT y ITN** 0 2 Completa 
PC-D  3 0  Completa  
COL  0 2 Completa  
ASO  0 6 Completa/Parcial  
INT. SUBS 0 3 Completa 
Total  20 23 
 


Del total anterior, excluidos de sustitución y Parga Pondal,  presentan vinculación permanente á UDC.  


* Profesores de Escuelas Oficiales de Náutica a extinguir que por la disposición adicional 5ª de los 


Estatutos de la Universidad de A Coruña, conservan todos los derechos del cuerpo al que pertenecen, 


teniendo para efectos de los Estatutos, la misma consideración que los TITULARES DE UNIVERSIDAD. 


**  Maestros de Taller e Instructores de Tecnología Naval, que tienen a efectos de  participación en los 


órganos colegiados de la Universidad la misma consideración que los  profesores con vinculación 


permanente a la Universidad, según establece la disposición adicional 6ª de los Estatutos de la 


Universidad de A Coruña. 


 


En la tabla siguiente se acredita la experiencia docente e investigadora del profesorado de la ETSNM 


 


Experiencia Profesorado  Quinquenios Sexenios 
Número de quinquenios y 
sexenios  


1  2  3  4  5  6  1  2    3  


Total  4  6  8  15  7  3  4  1   1  
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Profesorado participante por área de conocimiento de los departamentos implicados: 


 


Personal académico disponible 
 


Categoría 


Experiencia(nº 
de años de 
experiencia 


docente) 


Tipo de  
dedicación Área de conocimiento 


CAT-UN 29 TC INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
CAT-UN 23 TC QUÍMICA FÍSICA 
TIT-UN  28 TC INGENIERÍA MECÁNICA 
TIT-UN  13 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
TIT-UN  10 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
TIT-UN  7 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
TIT-UN  12 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
TIT-UN  15 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
TIT-UN  33 TC FÍSICA APLICADA 
TIT-UN  10 TC FÍSICA APLICADA 
TIT-UN  13 TC QUÍMICA FÍSICA 
TIT-UN 12 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
CAT-EU  26 TC INGENIERÍA ELÉCTRICA 
TIT-EU 15 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
TIT-EU  13 TC ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 
TIT-EU 15 TC ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 
TIT-EU 15 TC DERECHO MERCANTIL 
TIT-EU 12 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
TIT-EU 20 TC INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
TIT-EU 14 TC FILOLOGÍA INGLESA 
TIT-EU 9 TC FILOLOGÍA INGLESA 
TIT-EU 25 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
PR-PP 16 TC FILOLOGÍA INGLESA 
PC-DR  11 TC ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 
PC-DR 8 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
PC-DR  5 TC MATEMÁTICA APLICADA 


PRO-MC  30 TC MATEMÁTICA APLICADA 
PRO-MC  31 TC EXPRESIÓN GRÁFICA DE LA INGENIERÍA 
PRO-MC  25 TC ELECTRÓNICA 
PRO-MC 23 TC MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
PRO-MC  34 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
MAS-MC 34 TC INGENIERÍA MECÁNICA 
MAS-MC 36 TC INGENIERÍA MECÁNICA 


COL 9 TC MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
COL 9 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 


ASOC-3 9 P6 MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
ASOC-3 8 P6 MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
ASOC-3 9 TC EXPRESIÓN GRÁFICA DE LA INGENIERÍA 
ASOC-3 10 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
ASOC-3 3 P4 CONSTRUCCIONES NAVALES 
ASOC-3 7 P3 CONSTRUCCIONES NAVALES 
INT-VA 10 P6 MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 


INT-SUS 1 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
INT-SUS 3 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
INT-SUS 5 TC CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
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RESUMEN DE PROFESORADO POR ÁREAS Y CATEGORÍAS 
 
CATEGORÍA/ 
AREA 


CAT
-UN 


TIT
-
UN 


CAT
-EU 


TIT
-EU 


PC
-
DR 


PRO
-MC 


MAS
-MC 


CO
L 


ASO
C 


INT
-
SU
S 


INT
-VA 


PR
-
PP 


TOTA
L 


MÁQUINAS Y 
MOTORES 
TÉRMICOS 


 5  1  1  1 2  1  11 


INGENIERÍA 
MECÁNICA  1     2      3 


CIENCIAS Y 
TÉCNICAS DE LA 
NAVEGACIÓN 


 1  2 1   1 1 3   9 


CONSTRUCCION
ES NAVALES         2    2 


INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 


1   1         2 


QUÍMICA FÍSICA 1 1           2 
FÍSICA 
APLICADA  2           2 


ARQUITECTURA 
Y TECNOLOGÍA 
DE 
COMPUTADORES 


   2 1        3 


FILOLOGÍA 
INGLESA    2        1 3 


MATEMÁTICA 
APLICADA     1 1       2 


EXPRESIÓN 
GRÁFICA DE LA 
INGENIERÍA 


     1   1    2 


INGENIERÍA 
ELÉCTRICA   1          1 


DERECHO 
MERCANTIL    1         1 


ELECTRÓNICA      1       1 
MEDICINA 
PREVENTIVA Y 
SALUD PÚBLICA 


     1       1 


TOTAL 2 10 1 9 3 5 2 2 6 3 1 1 45 
E 


n la primera de las dos tablas anteriores se refleja el profesorado desglosado según su categoría, 


experiencia docente en años, tipo de dedicación a la Universidad y área de conocimiento de la docencia 


que imparte, y en la segunda un cuadro resumen del profesorado por área de conocimiento y categoría 


(Los profesores PP/PR) se corresponden con Parga Pondal). 


Según se desprende de las mismas se concluye lo siguiente: 


 El número total de profesores que actualmente imparte docencia en la titulación es de 45, 


de los cuales 32 son profesores permanentes (2 Catedráticos de Universidad, 10 Titulares 


de Universidad, 1 Catedrático de Escuela Universitaria, 9 Titulares de Escuela Universitaria, 


5 Profesores de Marina Civil, 2 Maestros de Marina Civil y 3 Contratados Doctores) y 13 


profesores no permanentes (2 Colaboradores, 6 Asociados,  3 Interinos de sustitución, 1 


Interino por vacante y 1 profesor pp). 


 El porcentaje de Doctores sobre el total de profesorado es del 44.5 %. 


 El número total de personal académico a Tiempo Completo es de 40, de los cuales 37 


tienen dedicación exclusiva al título y los otros 3 una dedicación del 50% al título 


 El número total de personal académico a Tiempo Parcial es de 5 profesores y todos tienen 


dedicación exclusiva al título (3 de ellos tienen una dedicación de 12 horas/semana, 1 de 8 


horas/semana y 1 de 6 horas/semana). 


 El 67% del profesorado tiene una experiencia docente superior a los 10 años. 
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Experiencia Profesional 
 
Es importante señalar que uno de los puntos fuertes de esta ETSNM está en la elevada consideración 


que los alumnos de este Centro obtienen de los “empleadores”. El hecho de que se trate de estudios con 


una vinculación profesional muy clara y directa supone que el perfil del profesorado ha de estar asociado 


a las máximas categorías profesionales, esto es, Jefe de Máquinas de la Marina Mercante (Chief Engineer 


según denominación reconocida por la OMI) y Oficial de Máquinas de 1ª o 2ª de la Marina Mercante 


(Marine Engineer según denominación reconocida por la OMI), en cumplimiento, además, de lo 


establecido en el convenio STCW 78/95, además de la restante Normativa Autonómica, Estatal y 


Mundial. No se ha de olvidar que las materias que componen un gran porcentaje de este Plan de 


Estudios, recogen en sus contenidos las disposiciones referidas, y que han de ser impartidas por 


profesores que además sean Jefes de Máquinas. Se da la circunstancia en esta Escuela Técnica Superior 


de Náutica y Máquinas, que el perfil del profesor Asociado, fuertemente vinculado con la actividad 


profesional, está incorporado en un gran porcentaje del profesorado Contratado o Titular. 


En cuanto a la idoneidad del profesorado respecto de la nueva mención de Oficial Electrotécnico (ETO), 


como ya se indica en el apartado 2. Justificación, la normativa nacional (RD 938/2014 de 7 de 


noviembre) e internacional que obliga a la implantación de esta nueva mención, para la obtención del 


título profesional de Oficial Electrotécnico, adscribe el título profesional al Departamento de Máquinas de 


los buques, del que es responsable un Jefe de Máquinas(Chief engineer). Hasta este momento, eran los 


oficiales de máquinas los que tenían las atribuciones profesionales para desarrollar esta actividad a 


bordo. 


La solicitud de implantación de este Grado cuenta fundamentalmente con profesores con este perfil; 


además la práctica totalidad de sus miembros son, Oficiales o Jefes de Máquinas. En todo caso, los otros 


Departamentos adscritos al Centro, cuentan entre su profesorado con profesores que también poseen 


titulación profesional, igualmente como Oficial, Jefe o Piloto de la Marina Mercante. En el desarrollo de 


los contenidos del plan de estudios ya se ha tenido muy presente el perfil académico y profesional para 


impartir cada una de las materias. Resulta obvio que para la obtención de los títulos profesionales han 


sido necesarios los correspondientes períodos de embarque, con lo que la experiencia profesional de 


estos queda acreditada. 


Más allá del informe redactado por la ACSUG, la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas está 


sujeta a inspecciones por parte de organismos internacionales dependientes de la Organización Marítima 


Internacional (OMI), como la EMSA, y por la Dirección General de la Marina Mercante, que obliga a que 


determinados contenidos sean impartidos por profesores que ostenten además la titulación profesional. 


En concreto, de 18 profesores adscritos al Departamento de Energía y Propulsión, 12 de ellos tienen 


titulación profesional de Oficial o Jefe. 


Otros Departamentos no Adscritos a la ETSNM, cuentan con 3 profesionales más. 


En cuanto al Departamento de Ciencias de la Navegación y de la Tierra, la totalidad de profesores que 


imparten docencia en el Centro son Capitanes o Pilotos, a excepción de dos. 


 


En la actualidad, los Departamentos con docencia en la Escuela son los siguientes: 


D149 CIENCIAS DA NAVEGACIÓN E DA TERRA  


D107 DEREITO PRIVADO 


D113 FILOLOXÍA INGLESA 
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D127 SOCIOLOXÍA E CIENCIA E POLÍTICA DA ADMINISTRACIÓN 


D110 ELECTRÓNICA E SISTEMAS 


D115 FÍSICA 


D117 ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


D139 MÉTODOS MATEMÁTICOS E DE REPRESENTACIÓN 


D146 CIENCIAS DA SAÚDE 


D154 QUÍMICA FÍSICA E ENXEÑERÍA QUÍMICA 1 


D151 ENERXÍA E PROPULSIÓN MARIÑA 


 


Las áreas de conocimiento actuales a los que está vinculado el profesorado, son las siguientes:  


A165 Dereito mercantil 


A083 Ciencias e Técnicas de navegación 


A115 Construccións navais 


A345 Filoloxía Inglesa 


A775 Socioloxía 


A038 Astronomía e Astrofísica 


A035 Arquitectura e tecnología de computadores 


A385 Física aplicada 


A305 Expresión Gráfica na enxeñería 


A595 Matemática aplicada 


A615 Mediciña preventiva e saúde pública 


A755 Química Física 


A250 Electrónica 


A590 Máquinas e Motores Térmicos 


A520 Enxeñería de Sistemas e Automática 


A535 Enxeñería Eléctrica 


A545 Enxeñería Mecánica 


A065 Ciencia dos materiais e enxeñería metal. 


Personal académico necesario 
 


Con la actual plantilla de profesorado, y con las previsiones existentes, se consideran cubiertas. 
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Otros recursos humanos disponibles 
 


 


Vinculación con la univ.  Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Administración - 
Permanente Administradora (1) Correcta 


Administración - 
Permanente Auxiliar Administrativa (1) Correcta 


Administración - 
Permanente 


Negociado Asuntos Económicos 
(1) Correcta 


Administración - 
Permanente Secretaría Dirección (1) Correcta 


Conserjería – 
Permanente Conserje (1) Correcta 


Conserjería - 
Permanente Auxiliar conserjería (3) Correcta 


Biblioteca - Permanente Directora (1) Correcta 


Biblioteca - Permanente Auxiliares (3) Correcta 


Permanente – Aula Club Marinero (1) Correcta 
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