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Grado en Ingeniería Marina
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1001

NOMBRE

Álgebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común de los grado de
ingeniería marina y de náutica y transporte marítimo y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para poder
seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con: Problemas matemáticos sobre álgebra lineal;
geometría; cálculo diferencial e integral; método y algoritmo numérico; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, Resolución de problemas, Razonamiento
crítico, Aprendizaje autónomo, Adaptación a nuevas situaciones, Creatividad.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones
fundamentales con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
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distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.

Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.

Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales.

Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.

Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
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Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

reales

y

Total

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Números
complejos

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

18

3

1.5

1.5

7

11

Sistemas de ecuaciones
17
lineales y matrices

3

1.5

1.5

6

11

Espacios vectoriales

21

5

3

1.5

9

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1.5

8

12

Diagonalización

37

6

6

1.5

13

24

Geometría euclídea

33

5

4

1.5

11

22

Evaluación

4

Total

150

26

19

9

3

4

4

4

58

92
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
9
informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

6
38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

150
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán dos controles escritos de 2 horas cada uno, correspondientes, el primero a los temas 1, 2 y 3, y el
segundo a los temas 4, 5 y 6. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y
el peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará en las sesiones correspondientes a dichas prácticas y tendrá
un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura.

Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
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recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía:
Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Bibliografía Complementaria:
Golubisky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson,
2001.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2008.
Hernández. E. Algebra y Geometría. Pearson Educación, 1994.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra..Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1002

NOMBRE

Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común de los grado
de ingeniería marina y de náutica y transporte marítimo y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para poder
seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con: Problemas matemáticos sobre álgebra lineal;
geometría; cálculo diferencial e integral; método y algoritmo numérico; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Competencias generales: Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, Resolución de
problemas, Razonamiento crítico, Aprendizajea utónomo, Adaptación a nuevas situaciones, Creatividad.

Resultados de aprendizaje:
RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.
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5. Contenidos
Tema 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1.1: Conjuntos Numéricos. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor absoluto de
un número real. Propiedades.
Tema 1.2: Funciones reales de una variable real. Nociones preliminares. Funciones elementales. Composición de
funciones y función inversa.
Tema 1.3: Límites de funciones. Límites de funciones. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones.
Asíntotas.
Tema 1.4: Continuidad de funciones. Funciones contínuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de
Bolzano, teorema de Darboux (del valor intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 1.5: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 1.6: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomios de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 1.7: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.
Tema 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 2.1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2.2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de
la integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 2.3: Integrales impropias. Integrales impropias. Aplicación al estudio de las integrales eulerianas.
Tema 3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 3.1: Sucesiones numéricas. Sucesión numérica. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 3.2: Series numéricas. Series numéricas. Convergencia y suma de una serie. Serie armónica y serie geométrica.
Criterios de convergencia.
Tema 3.3: Series de potencias. Desarrollo en serie de de potencias. Series de potencias. Radio de convergencia.
Derivada e integral de una serie de potencias. Desarrollo en serie de potencias de una función: Serie de Taylor.
Desarrollos de funciones de uso habitual.
Tema 4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 4.1: El espacio euclídeo R . El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología. Funciones reales.
Funciones vectoriales.
Tema 4.2: Límites y continuidad de funciones de varias variables. Límite de una función en un punto y propiedades.
Cálculo de límites. Continuidad de una función y propiedades.
Tema 4.3: Derivabilidad de funciones de varias variables. Derivada direccional. Derivadas parciales. Interpretación
geométrica. Derivadas de orden superior. Derivación y continuidad.
Tema 4.4: Diferenciación de funciones de varias variables. Diferencial de una función en un punto. Aproximación
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lineal. Condición suficiente de diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 4.5: Optimización sin restricciones. Extremos relativos. Condición necesaria. Condición suficiente. Extremos
absolutos.
Tema 4.6: Optimización con restricciones de igualdad. Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de
Lagrange.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios por parte de los alumnos y se utilizarán metodologías
activas que potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará las páginas web de los profesores para realizar actividades y facilitar a los alumnos información y materiales
docentes.

TRABAJO
PRESENCIAL

3

18

9

16

25

29

5

4.5

1.5

11

6

12

18

Tema 3: SUCESIONES Y 29
SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

5

4.5

1.5

11

6

12

18

Tema 4: FUNCIONES DE
49
VARIAS VARIABLES

9

6

3

18

9

22

31

Total

28

21

9

58

30

62

92

150

8

Total

Trabajo grupo

Total

Temas
Tema 2: INTEGRAL DE
RIEMANN

Trabajo autónomo

6

Sesiones de Evaluación

9

Clase Expositiva

Tema 1: FUNCIONES
REALES
DE
UNA 43
VARIABLE REAL

Horas totales

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

NO

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

28

18,67%

21

14%

Totales

Clases Expositivas
Sesiones de Evaluación
Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Presencial

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
9
informática / aula de idiomas

6%

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

62

41,33%

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
i) Las pruebas escritas consistirán en cuatro controles de una hora, cada uno de ellos después de los temas 1 2, 3 y 4,
efectuadas durante las horas dedicadas a clases expositivas y sesiones de evaluación y la calificación final será la media
aritmética de los mismos. El peso de estos controles escritos en la calificación de la asignatura será del 70% y para
calificar esta parte se pedirá a los alumnos un 80% de asistencia a las clases no expositivas. No habrá examen final en la
convocatoria ordinaria, pero esta parte de controles será sustituida por una única prueba escrita en las convocatorias
extraordinarias.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará de forma continuada y tendrá un peso del 20% de la
calificación. La nota obtenida se guardará para las convocatorias extraordinarias.
iii) Se considerará la participación en clase, recogida de ejercicios hechos o propuestos en las mismas, etc., etc. con un
peso de un 10%. La nota obtenida por este apartado sería también conservada para las convocatorias extraordinarias.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.

Bibliografía complementaria:
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.),
2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A.Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.

10

2012-2013

Grado en Ingeniería Marina. Primer Curso

1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1003

NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter troncal, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la
formación de los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los
estudiados en el resto de materias, y en particular con materias del área de ―Organización de Empresas‖.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, y al funcionamiento de los mercados industriales y la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:









CG01: Capacidad de análisis y de síntesis
CG02: Capacidad de organización y planificación
CG09: Razonamiento crítico
CG11: Aprendizaje autónomo
CG12: Adaptación a las nuevas situaciones
CG13: Creatividad
CB6: Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con fundamentos de economía de
empresa. Organización, gestión, comercialización y financiación de empresas marítimas y marinas

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





REM1: Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan
REM2: Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa
REM3: Entender los principios de la organización y gestión empresarial

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando: exámenes de carácter teórico o
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práctico y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso y la participación activa del alumno.

5. Contenidos
Tema 1:

Organización de la actividad económica
Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

Tema 2:

Empresa y tipología de empresas.
Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

Tema 3:

Entorno y estrategia de la empresa.
Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

Tema 4:

La dirección de la empresa.
Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

Tema 5:

Decisiones de inversión y financiación.
Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

Tema 6:

El sistema productivo.
La función de producción.
Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.

Tema 7:

Marketing industrial.
Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras
palabras el esfuerzo del alumno.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que los alumnos intervengan aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del alumno, se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:




Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

0

4

2

4

6

4

4

60

90

2

Exámenes
Total

40

14

2

MODALIDADES

Presencial

4

4

4

60

30

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

13

4

Totales

60 (40 %)
1
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Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera::

o
o

o

Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de
esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas
pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para hacer media para aprobar
la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido
en cada una de las partes propuestas. .

En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BÁSICA
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos Funcionales.
Ed. Paraninfo, Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid

COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
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Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid
Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.
Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.
Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Fundamentos de Informática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

GIMARI01-1-004

6.0
Castellano

EMAIL

Perez Llera Maria Concepcion
PROFESORADO

EMAIL

Perez Llera Maria Concepcion

2. Contextualización

Objetivos
Grados: “INGENIERÍA MARINA”
"INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO"

Ingeniería Marina

El Título Oficial propuesto en el presente Proyecto de Graduado en Ingeniería Marina, tiene como objetivo principal
proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su disposición un Oficial de Máquinas de la
Marina Mercante para desarrollar su actividad profesional. La Disposición transitoria cuarta del R.D. 1393/2007,
establece que a lostítulos universitarios vinculados a actividades profesionales reguladas, serán de aplicación las
actualesdirectrices generales de los títulos correspondientes, tanto académico (Diplomado en Máquinas
Navales)como profesional (Oficial de Máquinas de la Marina Mercante).

En la mencionada Orden, en el apartado 3 del anexo, se recogen los objetivos generales, expresados en términos
de competencias que los estudiantes deben adquirir. Extraído literalmente del anexo de la citada Orden, se
transcribe el siguiente texto que contiene estos objetivos generales.
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Competencias que los estudiantes deben adquirir:























Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos
exigidos por la Administración Marítima.
Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de
comunicar y transmitir conocimientos habilidades y destrezas.
Capacidad para la realización de inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planos de labores y certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
Capacidad para la dirección gestión y organización de las actividades objeto de las instalaciones del ámbito
de su especialidad.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
Capacidad de 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.
Conocimientos en la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe, de transmitir conocimientos y resultados y de trabajar en
un grupo multidisciplinar.
Conocimientos y capacidad para la realización de auditorías energéticas.
Capacidad para la redacción y desarrollo de 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.
Capacidad para proyectar nuevas instalaciones y reformas de equipos de navegación, equipos de cubierta,
instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos
relacionados con la seguridad de la navegación, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y
explotación.
Capacidad para la realización de las actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los
convenios internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio.
Capacidad para la gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones
relacionadas con la actividades de la náutica y el transporte marítimo tanto en competencias referidas a la
calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales como todas las actividades
relacionadas con la puesta en el mercado de su producción.
Capacidad para la gestión, dirección, diseño y planificación de instalaciones para cultivos marinos y
acuicultura, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
Capacidad para la gestión, dirección, diseño y planificación de puertos deportivos tanto en competencias
referidas a la calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales necesarios para
su correcto funcionamiento, así como la realización de mediciones, cálculos,
valoraciones, tasaciones, peritaciones, inspecciones, estudios e informes con responsabilidad plena dentro
de las actividades náutico-deportivas, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y
explotación.
Capacidad para realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea
referente al control por el estado del puerto.

Según se ha expuesto anteriormente, la obtención del Título de Grado en Ingeniería Marina permitirá, una vez
realizado el período de Prácticas en Buque al que hace referencia el RD 973/2009, de 12 de junio, por el que se
regula el nivel mínimo de formación en profesiones marinas, la obtención de las titulaciones de ―Oficial de Máquinas
de segunda clase de la Marina Mercante‖ y ―Oficial de Máquinas de primera clase de la Marina Mercante‖. Las
atribuciones de estas dos titulaciones vienen recogidas en el 973/2009, de 12 de junio, por el que se regula el nivel
mínimo de formación en profesiones marinas.
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Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo

El Título Oficial propuesto en el presente Proyecto de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo tiene
como objetivo principal proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su disposición un Piloto
de la Marina Mercante para desarrollar su actividad profesional.

La Disposición transitoria cuarta del RD 1393/2007, establece que a los títulos universitarios vinculados a actividades
profesionales reguladas, serán de aplicación las actuales directrices generales de los títulos correspondientes, tanto
académico (Diplomado en Navegación Marítima) como profesional (Piloto de la Marina Mercante).
En materia de capacidades, competencias y destrezas generales, se establece que la formación del Título
de Graduado/a en Ingeniería en Náutica y Transporte Marítimo permite al egresado adquirir, en distintos
niveles de profundización, las siguientes competencias, que constituyen los objetivos generales del título
establecidos por la propuesta de la futura OM en la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Piloto de la Marina
Mercante.
En la mencionada Orden, en el apartado 3 del anexo, se recogen los objetivos generales, expresados en
términos de competencias que los estudiantes deben adquirir. Extraído literalmente del anexo de la citada
Orden, se transcribe el siguiente texto que contiene estos objetivos generales.



Conjunto de competencias necesarias para la redacción y desarrollo de 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.



Proyecto de nuevas instalaciones y reformas de equipos de navegación, equipos de cubierta, instalaciones
contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos relacionados con la
seguridad de la navegación.



Proyectos de instalaciones de elementos de carga, descarga y almacenamiento, en buques y en
instalaciones portuarias o conexas.



Cálculos necesarios para la correcta distribución de la carga del buque, optimización de la misma y
prevención de sobreesfuerzos estructurales.
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El seguimiento y la supervisión de todo el proceso constructivo o de reforma de las instalaciones
mencionadas, así como el seguimiento y supervisión de todas las actividades inspectoras relacionadas con
los mismos.



La realización de las actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios
internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio.



La gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones relacionadas con la
actividades de la náutica y el transporte marítimo tanto en competencias referidas a la calidad, medio
ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales como todas las actividades relacionadas con
la puesta en el mercado de su producción.



La gestión, dirección, diseño y planificación de instalaciones para cultivos marinos y acuicultura.



La gestión, dirección, diseño y planificación de puertos deportivos tanto en competencias referidas a la
calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales necesarios para su correcto
funcionamiento, así como la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
inspecciones, estudios e informes con responsabilidad plena dentro de las actividades náutico-deportivas.



Actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el
estado del puerto.

El Título Oficial propuesto en el presente Proyecto de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo tiene como objetivo principal proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a
su disposición un Piloto de la Marina Mercante para desarrollar su actividad profesional.

La Disposición transitoria cuarta del RD 1393/2007, establece que a los títulos universitarios vinculados a
actividades profesionales reguladas, serán de aplicación las actuales directrices generales de los títulos
correspondientes, tanto académico (Diplomado en Navegación Marítima) como profesional (Piloto de la
Marina Mercante).

En materia de capacidades, competencias y destrezas generales, se establece que la formación del Título
de Graduado/a en Ingeniería en Náutica y Transporte Marítimo permite al egresado adquirir, en distintos
niveles de profundización, las siguientes competencias, que constituyen los objetivos generales del título
establecidos por la propuesta de la futura OM en la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Piloto de la Marina
Mercante.
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En la mencionada Orden, en el apartado 3 del anexo, se recogen los objetivos generales, expresados en
términos de competencias que los estudiantes deben adquirir. Extraído literalmente del anexo de la citada
Orden, se transcribe el siguiente texto que contiene estos objetivos generales.

o

Conjunto de competencias necesarias para la redacción y desarrollo de 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.

o

Proyecto de nuevas instalaciones y reformas de equipos de navegación, equipos de cubierta,
instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos
relacionados con la seguridad de la navegación.

o

Proyectos de instalaciones de elementos de carga, descarga y almacenamiento, en buques y
en instalaciones portuarias o conexas.

o

Cálculos necesarios para la correcta distribución de la carga del buque, optimización de la
misma y prevención de sobreesfuerzos estructurales.

o

El seguimiento y la supervisión de todo el proceso constructivo o de reforma de las
instalaciones mencionadas, así como el seguimiento y supervisión de todas las actividades
inspectoras relacionadas con los mismos.

o

La realización de las actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios
internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio.

o

La gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones
relacionadas con la actividades de la náutica y el transporte marítimo tanto en competencias
referidas a la calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales como
todas las actividades relacionadas con la puesta en el mercado de su producción.

o

La gestión, dirección, diseño y planificación de instalaciones para cultivos marinos y acuicultura.

o

La gestión, dirección, diseño y planificación de puertos deportivos tanto en competencias referidas
a la calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales necesarios para
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su correcto funcionamiento, así como la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, inspecciones, estudios e informes con responsabilidad plena dentro de
las actividades náutico-deportivas.

o

Actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control
por el estado del puerto.

La asignatura Fundamentos de Informática (en los dos grados) se enmarca dentro del Módulo 1 "Formación
Básica":

MATERIA BASICA
MÓDULO 1
RD1393/2007

ASIGNATURA BÁSICA (GRADO
INGENIERÍA MARINA)

ECTS

Álgebra Lineal

6

Cálculo

6

Ampliación de Matemáticas

6

Mecánica y Termodinámica

6

Ondas y Electromagnetismo

6

QUÍMICA

Química

6

EXPRESIÓN GRÁFICA

Expresión Gráfica

6

EMPRESA

Empresa

6

INFORMÁTICA

Fundamentos de Informática

6

INGLES

Inglés Marítimo

6

MATEMÁTICAS

FÍSICA

Formación Básica
(60 ECTS)

y recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno, concretamente en ella se
abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. También recoge las siguientes
competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución de problemas, creatividad y trabajo en
grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación,
se llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del
programa: componentes software y hardware, sistemas operativos,programación ybases de datos, con una mayor
incidencia en la programación que se concretará en un lenguaje de programación de propósito general, que sea
potente y versátil para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que
el alumno aprenda interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus
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estudios de grado como en la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere de ningún conocimiento específico previo que no
hayan sido desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno
está mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas que
posea añadidos redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales del grado

COMPETENCIAS GENERALES

CG01

Capacidad de análisis y síntesis

CG02

Capacidad de organización y planificación

CG03

Conocimiento de una lengua extranjera

CG04

Resolución de problemas

CG05

Toma de decisiones

CG06

Trabajo en equipo

CG07

Trabajo en un equipo interdisciplinar.

CG08

Habilidades en las relaciones interpersonales

CG09

Razonamiento crítico

CG10

Compromiso ético

CG11

Aprendizaje autónomo

CG12

Adaptación a nuevas situaciones
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CG13

Creatividad

CG14

Liderazgo

CG15

Motivación por la calidad

CG16

Sensibilidad hacia temas medioambientales

Módulo 1: “FORMACIÓN BASICA”

Competencias específicas

MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA

Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con:

CB1

CB2
CB3

CB4

CB5

CB6

CB7

Problemas matemáticos sobre álgebra lineal; geometría; cálculo diferencial e integral;
método y algoritmo numérico; estadística y optimización.
Las leyes generales de la Física: mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo
Computadores y redes, sistemas operativos, aplicación y uso de bases de datos y
aplicaciones informáticas.

Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus
aplicaciones en la ingeniería.

Técnicas de representación, concepción espacial, normalización, diseño asistido por
ordenador, fundamentos del diseño industrial.

Fundamentos de economía de empresa. Organización, gestión, comercialización y
financiación de empresas marinas.
Conocimiento del inglés técnico marítimo.
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Competencias
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

Competencias generales:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13.

Competencias básicas:
CB3: Computadores y redes, sistemas operativos, aplicación y uso de bases de datos y aplicaciones informáticas.

Resultados de Aprendizaje
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”
RFI1: Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la
información en los ordenadores.
RFI2: Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático y sus periféricos, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RFI3: Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y software en sus ámbitos de aplicación.
RFI4: Conocer los principales sistemas operativos y sus funciones principales que se utilizan en entornos
profesionales propios de la ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.
RFI5: Conocer y usar las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RFI6: Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la programación.
RFI7: Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de Ingeniería del
software.
RFI8: Reconocer y manejar las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado.
RFI9: Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos de trabajo colaborativo.

Relación Competencias Generales/Resultados Aprendizaje
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”
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RFI CG1

CG2

1

X

X

2

X

X

3

X

4

CG3

CG4

CG9

CG11

CG12

CG13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

CG6

CG8

X

X

X

Relación Competencias Básicas/Resultados Aprendizaje
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

RFI

CB3

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

5. Contenidos
Los contenidos teóricos se han organizado por temas:

1.

2.

Introducción
o Visión general de la informática y en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
 Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones y asignación
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o
o
o
o
o
o

3.

4.

5.

Uso de entrada/salida por consola
Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables.
Entrada/Salida a ficheros
Uso de tipos de estructuras de datos básicas.
Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos , mecanismos y aplicaciones.
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:

1. Introducción a las herramientas en el laboratorio de las prácticas (1 hora):
- La hoja de cálculo como herramienta (3 horas).
2. Programación de un ordenador (15 horas).
3. El hardware del ordenador (1,5 horas).
4. Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5 horas).
5. Manejo avanzado de un sistema operativo. Introducción a Linux. (3 horas).

6. Metodología y plan de trabajo

Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de
los contenidos de las asignaturas (tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los
materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente
antelación de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva,
antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las
dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las
actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en actividades tales como
talleres de lectura, semana de la ciencia, seminarios y conferencias.

La asignatura FUNDAMENTOS DE INFORMATICA (6 créditos ECTS) requiere un total 150 horas entre trabajo
presencial y no presencial del alumno organizadas en las siguientes:
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Actividades Formativas
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

Horas
Modo

Tipo
H

Trabajo Presencial

Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Prácticas de aula

0

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

4

Trabajo individual

70

60

Trabajo Personal del Estudiante

90
Trabajo en grupo

20

Totales

150

Relación entre Competencias Generales/Actividades Formativas
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

COMPETENCIA
GENERAL

Œ

/p>

/p>

/p>

/p>

‗

‘

CG1

X

X

X

X

X

X

X

CG2

X

X

X

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

X

X

X

CG4

X

X

X

X

X

X

X

CG6

X

CG8

X

X

X
X

CG9

X

X

X

X

X

X

X

CG11

X

X

X

X

X

X

X

CG12

X

X

X

X

X

X

X

CG13

X

X

X

X

X

X

X

Relación entre Competencias Básicas/Actividades Formativas
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Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

COMPETENCIA
BÁSICA

Œ

/p>

/p>

/p>

/p>

‗

‘

CB3

X

X

X

X

X

X

X

Distribución de Horas de Trabajo del Alumno por Temas
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

15

15

4

30

Tema 3

13,5

3

1,5

3

Tema 4

21,5

5

4,5

Tema 5

15

3

3

-

4

Total

150

18

8

Temas

Total

86

Trabajo grupo

Tema 2

Total
6

Sesiones de Evaluación

1

Prácticas Externas

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

4

Tutorías grupales

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

2

Prácticas
clínicas hospitalarias

Clase Expositiva

10

Horas totales

Tema 1

NO

Trabajo autónomo

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

4

4

36

56

4,
5

9

9

14

9,
5

12

12

6

6

9

9

70

90

28

28

2

2

4

2

4

60

20

20
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Resumen por Modalidades de Trabajo

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

28

18,7

28

18,7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

60 horas
(40 %)

Tutorías grupales

2

1,3

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

20

13,3

90 horas

Trabajo Individual

70

46,7

(60 %)

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas teóricas se realizará mediante un sistema combinado
de exámenes (parciales y finales) y de evaluación continua (participación activa, tutorías grupales, actividades
transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán
los siguientes aspectos: seguimiento del trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios, elaboración de
memorias, exámenes, etc.

Sistemas de evaluación utilizados

SEV-1 Exámenes de carácter teórico o práctico.
SEV-2 Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.
SEV-3 Informe/Examen sobre Prácticas de: Laboratorio/Campo/Informática.
SEV-4 Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura.
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Relación entre los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje en la asignatura Fundamentos de
Informática

Resultados de aprendizaje
SEV
RFI1

RFI2

RFI3

RFI4

RFI5

RFI6

RFI7

RFI8

RFI9

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Modalidades de evaluación
Convocatoria ordinaria

La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del
curso y un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La calificación de la evaluación de la parte práctica se obtendrá mediante trabajos individuales. Estos trabajos
consistirán en la resolución de problemas realizados durante las sesiones prácticas y serán evaluados por los
profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de ―suspenso‖. Para superar la
convocatoria ordinaria, la calificación final debe ser de al menos un 5 (sobre 10).
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota
correspondiente con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total,
la calificación final será de ―no presentado‖.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria,
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no tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.

Convocatorias extraordinarias
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para poder superar una
convocatoria extraordinaria.

Calificación
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
· 0-4,9: Suspenso (SS).
· 5,0-6,9: Aprobado (AP).
· 7,0-8,9: Notable (NT).
· 9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a
9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se
podrá conceder sólo una sola «Matrícula de Honor».

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios




Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005
Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1005

NOMBRE

Mecánica y Termodinámica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
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Conocimientos (saber):





RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que
lo provocan.
RAMT-3
Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

Actitudes (ser):



RAMT-7
colectivo.

Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el trabajo individual y

5. Contenidos
Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
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Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo

Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por
parte del profesor
2.
Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor
3.

CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.3,
CTRMT.4,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4.

Resolución de problemas

5.

Actividades formativas en grupos de trabajo

6.

Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

7.

Actividades de evaluación en grupos reducidos

CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.3,
CTRMT.4,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias

8.

Manejo de equipos de medida en laboratorio

9.

Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas
11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
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EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4, CTRMT.5, CTRMT.6,
CBMT

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2.
Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas,
trabajos, etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en
grupo
3.

Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4.

Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

PL

9

Trabajo No Presencial
TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

5

2

1.5

18.5

5

23

28

14

9

4

58

16

76

92

5
46.5

Tema 7
Total

PA

CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.3,
CTRMT.4,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

5
150

31

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Presencial

Totales

58
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Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

No presencial

92

Total

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

MODALIDADES

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización
individual (evaluación continua)(*)

RAMT-1 a RAMT-6

30

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización
individual (evaluación final)

RAMT-1 a RAMT-6

40

Evaluación (continua o final) de prácticas de laboratorio (*)

RAMT-1 a RAMT-7

20

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales y
colectivas durante el proceso de aprendizaje (evaluación
continua)(*)

RAMT-7

10

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua.
Tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, los alumnos que no hayan perdido el derecho a
evaluación continua en las actividades presenciales de aula podrán realizar una prueba de evaluación final sobre la nota
necesaria para que puedan alcanzar la máxima puntuación del 80% (8 puntos). De este modo, el examen final permitirá
la 'recuperación' de la puntuación no alcanzada por evaluación continua, calculándose su calificación final de teoría CFT
mediante la siguiente fórmula:
CFT = CECT + CEFT.(8-CECT)/8
donde CECT es la calificación obtenida por evaluación continua en las actividades presenciales de aula, y CEFT la
calificación obtenida en la prueba de evaluación final de teoría, valorada sobre un total de 8 puntos.
Los alumnos que hayan perdido el derecho de evaluación continua en actividades presenciales de aula, también podrán
acceder a la máxima calificación en el examen final.
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A la calificación final de teoría se sumará la calificación obtenida en prácticas de laboratorio (CPL), bien por evaluación
continua o bien en la prueba final de evaluación de prácticas de laboratorio, que habrán de realizar aquellos alumnos que
no alcancen puntuación mínima de 10% (1 punto) en la evaluación continua de prácticas de laboratorio.
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la calificación final de teoría y la calificación de prácticas de
laboratorio alcance un mínimo del 50% (CFT + CPL ≥ 5 puntos), con la condición de superar un mínimo del 35% en teoría
(CFT ≥ 3,5 puntos) y un mínimo del 10% en prácticas de laboratorio (CPL ≥ 1 punto).
En la convocatoria ordinaria se considerarán no presentados los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En la convocatoria extraordinaria sólo se
considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1006

NOMBRE

Inglés Marítimo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Carrascal Maria Antolina

agc@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

DE

6.0
English

Sanchez Garcia Rafael
Garcia Carrascal Maria Antolina

agc@uniovi.es

2. Contextualización
Según aparece recogido en el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de
mar, 1978, en su forma enmendada(STCW, 1978), dado el carácter internacional del sector marítimo, la dependencia de
las comunicaciones verbales y la creciente contratación de tripulaciones multinacionales, la adopción de un idioma común
para las comunicaciones marítimas se considera pieza clave para la seguridad en el entorno marítimo profesional.
Aunque el inglés no es un idioma universal, la realidad de su uso habitual junto con iniciativas como la implantación de las
Frases Normalizadas de la OMI para las Comunicaciones Marítimas, lo están convirtiendo en el vehículo de
comunicación cotidiano en el ámbito marítimo actual.
En este contexto se enmarca la asignatura Inglés Marítimo, destinada a los estudiantes que cursen los Grados en
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, e Ingeniería Marina. Dicha asignatura se incluye en el Módulo de Formación
Básica, pertenece a la materia denominada Idioma Moderno y se impartirá durante el segundo semestre del primer curso
de ambos Grados.

3. Requisitos
Además de cumplir los criterios de acceso y admisión establecidos para los títulos de Grado de la Escuela Superior de la
Marina Civil, se espera que los estudiantes tengan un nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa equivalente
en términos generales al establecido para el nivel A.2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(http://cvc.cervantes.es/obref/marco/).
Se espera además que los estudiantes muestren una actitud participativa en el aula, que necesariamente deriva de la
naturaleza misma de la asignatura cuyo propósito fundamental es practicar la comunicación profesional en lengua
inglesa.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Módulo de Formación Básica

•

Capacidad de análisis y síntesis [CG01]

•

Conocimiento de una lengua extranjera [CG03]

•

Trabajo en equipo [CG06]

38

2012-2013

Grado en Ingeniería Marina. Primer Curso

•

Razonamiento crítico [CG09]

•

Aprendizaje autónomo [CG11]

•

Adaptación a nuevas situaciones [CG12]

•

Creatividad [CG13]

Competencias específicas del Módulo de Formación Básica

•

Conocimiento del inglés marítimo [CB07]

Resultados de aprendizaje

•
Practicar los conocimientos de inglés general más relevantes para su uso dentro del ámbito marítimo
[RIM1]
•
Usar adecuadamente la terminología marítima inglesa necesaria para desenvolverse en las situaciones
específicas del ámbito profesional [RIM2]
•
Buscar información sobre temas marítimos en inglés en publicaciones generales y especializadas en
formatos diversos [RIM3]
•
Comprender y describir en inglés la disposición y organización de personas y sistemas a bordo de un
buque mercante [RIM4]
•

Exponer oralmente en inglés temas del ámbito marítimo profesional [RIM5]

•

Conocer las frases normalizadas de la OMI (SMCP) para las comunicaciones a bordo [RIM6]

5. Contenidos
Organización a bordo. Descripción de un buque mercante: términos básicos, medidas, disposición general, construcción
naval. Movimientos del buque, posiciones externas e internas. Seguridad a bordo. Tipos de buque. Sistemas principales,
auxiliares y propulsores del buque. Comunicación a bordo del buque: SMCP.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura de Inglés Marítimo pertenece al ámbito de inglés para fines específicos que, utilizando la metodología de
enfoque comunicativo, tiene como objetivos generales desarrollar la capacidad de utilizar la lengua inglesa, de manera
correcta a nivel básico, incorporando y usando con adecuación la terminología y expresiones marítimas básicas
pertinentes a las situaciones propias del entorno profesional.
El proceso de enseñanza / aprendizaje se realizará a lo largo de 150 horas de trabajo del estudiante de las cuales 94 se
destinarán a trabajo personal, bien individual o en grupo, y las restantes a trabajo presencial, en el aula. El trabajo
personal del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias presentadas en las
horas de trabajo presenciales. Así, dentro de las actividades formativas en el aula se impartirán 14 sesiones expositivas,
que consistirán en la exposición verbal por parte del profesorado de los contenidos de la asignatura, 42 horas de aula de
idiomas / prácticas de laboratorio en las que se practicarán y desarrollarán los contenidos presentados en las sesiones
expositivas y se realizarán, resolverán y corregirán ejercicios o cuestiones de forma individual o colectiva. A continuación
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se hace una estimación, en forma de tabla, de la distribución del trabajo.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de laboratorio
/ aula de idiomas

PRESENCIAL

Unidad 1: organización a
bordo

13

1

4

5

8

8

Unidad 2:
del buque

dimensiones

15

2

4

6

9

9

Unidad
naval

3:

construcción

17,5

2

5,5

7,5

10

10

Unidad 4:
del buque

movimientos

21,5

1

4

5

8

16.5

Unidad
5:
posiciones
15,5
externas e internas

1

5,5

6,5

9

9

Unidad 6: seguridad a
bordo

14

1

5

6

8

8

Unidad 7: tipos de buque

22.5

1

5

6

8

16.5

Unidad 8: motores
combustión interna

15

2

4

6

9

9

Unidad
9:
sistemas
principales del buque

14

1

5

6

8

8

Evaluación

2

Total

150

77

94

de

12

42

40

2

2

2

56

8.5

8.5

17
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MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

12

8

42

28

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

56

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

17

11,3

Trabajo Individual

77

51,3

Total

150

No presencial

94

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

No Presenciales

94.0

62.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A lo largo del curso se realizarán pruebas objetivas, de respuesta larga, trabajos individuales o en grupo con el objeto de
observar el nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación con los resultados de aprendizaje planteados.
Además todos los estudiantes deberán realizar una prueba oral para superar la asignatura.
CONVOCATORIAS ORDINARIAS
El alumno podrá optar entre dos modelos de evaluación.
Evaluación continua: Consiste en la realización de dos tests de vocabulario técnico y SMCP, a lo largo del periodo
lectivo, además de una tercera prueba escrita, a realizar en la fecha oficial asignada por la ESMC dentro del periodo de
exámenes, consistente en ejercicios de gramática, uso del inglés, traducción, etc. semejantes a los realizados en el aula
durante el semestre. Habrá de conseguirse una nota media de 5 sobre 10 entre las pruebas de vocabulario realizadas.
Además no podrá haberse obtenido menos de un 4 sobre 10 en ninguna de dichas pruebas. El peso de la parte escrita
de la evaluación continua será un 80% de la nota final.
Prueba oral
La realización de la prueba oral es obligatoria para aprobar la asignatura de Inglés Marítimo. Esta supondrá un 20% de la
nota final de la asignatura y los estudiantes podrán optar entre dos modalidades: una exposición oral en clase, o un
examen/entrevista oral.
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Exposición oral en clase

Se realizará durante el periodo lectivo oficial, hacia el final del mismo (con suficiente antelación, se elaborará y hará
llegar a los alumnos una lista con los títulos y las fechas en las que tendrán lugar las exposiciones.) Será de un
mínimo de 5 minutos y un máximo de 8, con un breve tiempo tras la misma para preguntas. El tema será el elegido
por el alumno de entre los que aparecen en el programa de la asignatura, según sus preferencias. Se considerarán
viables otros temas marítimos previa aceptación de la profesora.
Los alumnos deberán inscribir el título para la exposición oral. Tras la elección e inscripción del tema, y antes de la
exposición propiamente dicha, se entregará a la profesora un guión del contenido de la misma. El guión deberá
contener un mínimo 3 referencias bibliográficas distintas. Tanto la inscripción del título como la elaboración del guión
y su revisión, si ésta fuera necesaria, tendrán fechas límite de entrega. Dichas fechas se darán a conocer y estarán a
disposición de los alumnos a lo largo del periodo lectivo. La ausencia de referencias o el incumplimiento de los
plazos implica pasar a la modalidad 2 de prueba oral.
El realizar la modalidad 1 de prueba oral -Exposición oral en clase- excluye la posibilidad de realizar la modalidad 2Examen oral.
2. Examen oral
Lectura en voz alta de un texto técnico y conversación/descripción de una imagen o diagrama (5-10 minutos)
relacionados con los temas que aparecen en el programa de la asignatura y se hayan tratado en clase. Se convocará
a los alumnos al examen oral después de la realización y superación de las pruebas escritas (vocabulario técnico y
resto de ejercicios escritos) correspondientes a las convocatorias oficiales de examen.
Para poder acogerse a este modelo de evaluación es imprescindible asistir al 80% de las clases.
Evaluación final: También existirá la posibilidad de superar la asignatura en la modalidad de evaluación final, que
consistirá en una prueba escrita (en la que se evaluará vocabulario técnico, gramática, uso del inglés, traducción, etc.) y
otra oral, según las modalidades explicadas bajo la sección anterior "Prueba oral", y cuyas proporciones serán del 80%
y 20% respectivamente.
NB: En ambos modelos la superación del 60% de la sección de vocabulario técnico es condición imprescindible
para aprobar la asignatura y acceder a la corrección de los ejercicios de la parte escrita.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
Se regirán según el modelo de "Evaluación final", anteriormente expuesto, a saber:
Una prueba escrita en la que se evaluará vocabulario técnico, gramática, uso del inglés, traducción, etc. y otra oral, según
la modalidad 2. Examen oral explicada en la sección anterior "Prueba oral", y cuyas proporciones serán del 80% y 20%
respectivamente.
NB: La superación del 60% de la sección de vocabulario técnico es condición imprescindible para aprobar la
asignatura y acceder a la corrección de los ejercicios del resto de la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de inglés marítimo
Blakey, T.N. English for Maritime Studies. 2nd ed. Prentice Hall. Hemel Hempsted. 1987.
Carrasco Cabrera, Mª J. Inglés Técnico Marítimo. Netbiblo. La Coruña. 2011.
Logie, C. et al. Marlins English for Seafarers. Study Pack 2. Marlins. Edinburgh. 1998.
López, E. et al. Inglés Técnico Naval. 3ª ed. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cádiz. 1998.
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Nisbet, A. et al. Marlins English for Seafarers. Study Pack 1. Marlins. Edinburgh. 1997.
Pritchard, B. Maritime English. Del Bianco Editore. Verona. 1999.
SMCP. Standard Maritime Communication Phrases. www.imo.org
Van Kluijven, P.C. The International Maritime Language Programme. Alk & Heijnen Publishers. Alkmaar. 2003.

Libros de gramática inglesa
Murphy, R. English Grammar in Use. 2nd ed. CambridgeUniversityPress. Cambridge. 1995.
Murphy, R. Essential Grammar in Use. 1st ed. CambridgeUniversityPress. Cambridge. 1990.
Swan, M. & Walter, C. How English Works. OxfordUniversityPress. Oxford. 1997.

Libros de náutica
Kemp, J. & Young, P. Ship Construction. Sketches and Notes. 2

nd

ed. Butterworth-Heinemann. Oxford. 1997.

Van Dokkum, K. Ship Knowledge. Enkhuizen. Dokmaar. 2005.

Diccionarios marítimos y técnicos
Beigbeder Atienza, F. & Beigbeder Fernández –Puente, J.M. Diccionario politécnico de las lenguas española e inglesa:
Inglés-español. 3ª ed. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 2008.
Beigbeder Atienza, F. Diccionario técnico: inglés-español español-inglés 2ª ed. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 2006.
Lefenstey, T. Nautical Terms. Facts on File. New York. 1994
Malagón Ortuondo, J. M. Diccionario náutico. Ed. Paraninfo. Madrid.1998.

Páginas web
http://gcaptain.com
http://mareng.utu.fi
http://www.mcga.gov.uk
http://www.uscg.mil
http://www.inglesmaritimo.com/
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1007

NOMBRE

Ondas y Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
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Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

Actitudes (ser):



RAOE-6 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el trabajo individual y
colectivo.

5. Contenidos
Tema .Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema .Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema .Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema .Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
Circuitos de corriente continua.
Tema .Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema .Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.
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6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del
profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos
7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales
10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

Horas

%

Totales

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

34

MODALIDADES

Presencial

58

No presencial

92

Total

47

150

2012-2013

Grado en Ingeniería Marina. Primer Curso

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
RAOE-1 a RAOE-5
realización individual (evaluación continua)(*)

30

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (evaluación final)

RAOE-1 a RAOE-5

40

Evaluación (continua
laboratorio(*)

RAOE-1 a RAOE-6

20

o

final)

de

prácticas

de

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades
individuales y colectivas durante el proceso de
aprendizaje (evaluación continua)(*)

10
RAOE-6

(*) Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener
acceso a la fórmula de evaluación continua.
Tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, los alumnos que no hayan perdido el derecho
a evaluación continua en las actividades presenciales de aula podrán realizar una prueba de evaluación final
sobre la nota necesaria para que puedan alcanzar la máxima puntuación del 80% (8 puntos). De este modo,
el examen final permitirá la 'recuperación' de la puntuación no alcanzada por evaluación continua,
calculándose su calificación final de teoría CFT mediante la siguiente fórmula:
CFT = CECT + CEFT. (8 -CECT)/8

donde CECT es la calificación obtenida por evaluación continua en las actividades presenciales de aula, y
CEFT la calificación obtenida en la prueba de evaluación final de teoría, valorada sobre un total de 8 puntos.
Los alumnos que hayan perdido el derecho de evaluación continua en actividades presenciales de aula,
también podrán acceder a la máxima calificación en el examen final.
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A la calificación final de teoría se sumará la calificación obtenida en prácticas de laboratorio (CPL), bien por
evaluación continua o bien en la prueba final de evaluación de prácticas de laboratorio, que habrán de
realizar aquellos alumnos que no alcancen puntuación mínima de 10% (1 punto) en la evaluación continua de
prácticas de laboratorio.
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de
ellas para no perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y
equipamiento.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la calificación final de teoría y la calificación de
prácticas de laboratorio alcance un mínimo del 50% (CFT + CPL ≥ 5 puntos), con la condición de superar un
mínimo del 35% en teoría (CFT ≥ 3,5 puntos) y un mínimo del 10% en prácticas de laboratorio (CPL ≥ 1
punto).
En la convocatoria ordinaria se considerarán no presentados los alumnos que hayan realizado un número de
pruebas de evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En la convocatoria
extraordinaria sólo se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de
evaluación final.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1008

NOMBRE

Expresión Gráfica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Gonzalez Jesus Manuel

suarezg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Gonzalez Jesus Manuel

suarezg@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de ―Formación básica‖ y a la
materia ―Expresión Gráfica‖, con la que se pretende:

1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos

Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
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R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos

Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 • El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 • Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 • Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 • Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 • Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 • Intersección de Superficies
Tema 7 • Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 • Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 • Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 • Perspectiva Axonométrica
Tema 11 • Perspectiva Cónica
Tema 12 • Proyección Estereográfica

Normativa
Tema 13 • Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 • Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 • Cortes y Secciones
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Tema 16 • Acotación
Tema 17 • Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 • Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 • Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 • Diagramas de Tuberías
Tema 21 • Esquemas Eléctricos
Tema 22 • El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo

CE- Clase Expositiva
PA- Prácticas de Aula
PL- Prácticas de Laboratorio
TG- Tutorías Grupales
SE- Sesiones de Evaluación
TRG- Trabajos de Grupo
TRA- Trabajo Autónomo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
Horas
Temas

CE

PA

PL

TG

SE

Total

TRG

TRA

Total

totales

Tema 1

2

1

1

1

1

Tema 2

2

1

1

1

1

Tema 3

7

1

1

1

3

4

4

Tema 4

7

1

1

1

3

4

4

Tema 5

7

1

1

1

3

4

4

Tema 6

7

1

1

1

3

4

4
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Tema 7

7

1

1

1

3

4

4

Tema 8

7

1

1

1

3

4

4

Tema 9

4

1

1

2

2

2

Tema 10

7

1

1

1

3

4

4

Tema 11

7

1

1

1

3

4

4

Tema 12

6

1

1

2

4

4

Tema 13

5

1

1

2

3

3

Tema 14

5

1

1

2

3

3

Tema 15

5

1

1

2

3

3

Tema 16

6

1

1

2

4

4

Tema 17

12

1

2

1

4

6

2

8

Tema 18

12

1

2

1

4

6

2

8

Tema 19

10

1

1

2

5

3

8

Tema 20

7

1

1

2

3

2

5

Tema 21

11

1

1

3

5

3

8

Tema 22

1

1

Total

150

22

25

65

90

1

1
20

12

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

22

14,66

Práctica de aula

20

13,33

Prácticas de laboratorio

12

8,00

Prácticas clínicas hospitalarias

60

Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

25

16,66

Trabajo Individual

65

43,33

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10

54
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales
y/o finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
En cuanto a los exámenes de carácter teórico o práctico (EV1 + EV3) serán de dos tipos:
1.

Evaluación Teórica Complementaria (en evaluación continua)
Al finalizar las sesiones de teoría y prácticas de la asignatura, se evaluarán los conocimientos teóricos mediante
un examen que los alumnos deberán realizar individualmente, y cuya duración será de 1 hora. Esta evaluación
complementará la calificación obtenida en la evaluación continua de la asignatura (EV2 + EV3 +EV4).
En las pruebas escritas la corrección y calificación deberá ser realizada directamente por el profesorado que
imparta las enseñanzas en el grupo al que pertenezca el alumnado examinado.

1.

Evaluación Final (ordinaria y extraordinaria)
Los alumnos que no superen la evaluación teórica complementaria deberán realizar un examen final, también
teórico. Este examen será común a todos los grupos y sobre un máximo de 5 puntos. Su duración será de 2
horas.
Los alumnos que no superen la evaluación continua de las prácticas de laboratorio deberán realizar un ejercicio
final práctico, con ordenador. Este examen será común a todos los grupos y sobre un máximo de 2 puntos. Su
duración será de 1 hora.
A la nota obtenida en estas dos partes se le sumará la obtenida en el resto de los sistemas de evaluación
continua (EV2 + EV4).
Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación, excepto el 4 (EV4) requieren de un mínimo del 50% de su nota
máxima para darlos como superados. En caso contrario se deben recuperar en las diferentes evaluaciones
finales.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen durante un curso académico, es decir, hasta la
evaluación extraordinaria correspondiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
El software de referencia para la realización de las prácticas será AutoCAD

®

Bibliografía:







―Geometría Descriptiva‖. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
―Dibujo Técnico‖. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
―Ingeniería gráfica y diseño‖. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1009

NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso del Grado. Su impartición persigue: (i) homogeneizar los conocimientos químicos de los estudiantes que
acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos, conceptos y principios esenciales de la Química y
sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al alumno de algunas capacidades y destrezas
necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la
calidad del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen
muchos factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse
correctamente como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH,etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes de energía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a
sus prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de
precaución son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la
toxicidad y utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios. En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los
alumnos dominen previamente una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el
Bachillerato o en Ciclos Formativos, tales como:
La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos.
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El ajuste de ecuaciones químicas y los cálculos estequiométricos simples.
Las formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales enumeradas en la memoria de grado:
CG01Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG04 Resolución de problemas.
CG06 Trabajo en equipo.
CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG13 Creatividad.
La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:

CB4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:
Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.
Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:
Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. Relacionar la Química con otras disciplinas.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:
RQU-1Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos sobre Química.
RQU-2 Plantear y resolver problemas de tipo básico del ámbito de la Química.
RQU-3 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las ideas con
precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RQU-4 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios y
expresando los resultados de manera adecuada.
RQU-5 Elaborar y presentar correctamente informes, tanto de forma oral como escrita, correspondientes a las prácticas
de laboratorio realizadas en la asignatura de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Conceptos Básicos en Química (6h de clase expositiva)
Objeto de la Química y su relación con otras Ciencias.
Átomos y moléculas.
Símbolos atómicos y Tabla Periódica.
Significado de las fórmulas químicas y la nomenclatura química.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples.
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Cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro.
Masas atómicas y moleculares.
Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Propiedades básicas del enlace químico.
TEMA 2: Fuerzas Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones (6h de clase expositiva)
Propiedades generales de los estados de la materia.
Fuerzas intermoleculares.
Propiedades de los gases ideales.
Propiedades del estado líquido
Propiedades y clasificación de los sólidos.
Clasificación de las mezclas de sustancias.
Formas de expresar la concentración de las disoluciones.
TEMA 3: Termodinámica Química y Fuentes de Energía (5h de clase expositiva)
Primer principio de la Termodinámica: conceptos básicos.
Entalpías de reacción y estados estándar.
Calorimetría y capacidad calorífica.
Entalpías de cambio de fase.
Propiedades básicas de los combustibles.
Entropía y el segundo y tercer principios de la Termodinámica.
La función de Gibbs y criterios de espontaneidad
TEMA 4: Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio (6h de clase expositiva)
Formas de expresar velocidad de reacción.
Control de la velocidad de reacción: influencia de la concentración y la temperatura.
Catálisis.
Equilibrio químico en una reacción entre gases.
Constantes de equilibrio y cocientes de reacción.
Control del equilibrio químico y principio de Le Châtelier
TEMA 5: Principios de Reactividad Química (8h de clase expositiva)
Definiciones de ácidos y bases.
pH y constantes de disociación de ácidos y bases.
Equilibrios ácido-base simples.
Equilibrio de solubilidad.
Reacciones redox: conceptos básicos.
Celdas electroquímicas y equilibrio redox.
Potenciales estándar de reducción y serie electroquímica.
TEMA 6: Propiedades de los Elementos y Compuestos Químicos (4h de clase expositiva)
Compuestos inorgánicos más representativos.
Grupos funcionales y compuestos orgánicos.
Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio.
Seguridad y Operaciones Básicas en Laboratorio
Toxicidad de las sustancias químicas. Pictogramas y fichas de información de seguridad. Medida de masas y volúmenes.
Preparación de disoluciones.
Estudios Cualitativos de las Reacciones Químicas
Observación de calores de reacción. Factores que influyen sobre la velocidad de reacción. Desplazamiento del equilibrio
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químico. Las reacciones químicas en la separación e identificación de iones
Modelos moleculares
Estructuras de Lewis. Determinación de cargas formales. Resonancia.
Calorimetría y Entalpías de Reacción.
Capacidad calorífica y constante del calorímetro. Determinación de curvas calorimétricas.
Determinación de Leyes Cinéticas.
Leyes cinéticas empíricas. Método de las velocidades iniciales.
Análisis Químico Cuantitativo.
Determinaciones volumétricas con indicador químico y/o instrumental.
Síntesis de Compuestos Químicos.
Condiciones de reacción. Purificación del producto y determinación del rendimiento.
Procesos Redox y Celdas Electroquímicas.
Propiedades redox de los metales. Medida de la fuerza electromotriz de celdas electroquímicas.
Operaciones de Separación.
Extracción líquido-líquido. Separación de mezclas binarias.
Conductividad de las Disoluciones de Electrólítos.
Clasificación de electrólitos. Conductividad molar.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que aclararán con el
profesor sus dudas, y se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos actividades
formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales.
d) clases de prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en cuatro o seis
sesiones en función del calendario académico. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los
alumnos deben estudiar previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la
primera sesión, se explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como la información sobre el riesgo
químico. A continuación los alumnos realizan la primera práctica en la que comienzan a familiarizarse con el material
habitual de laboratorio y las operaciones básicas. Las sesiones siguientes comienzan con una breve exposición del
profesor, donde este hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.
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MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

en

de

y/o

1

Preparación
Prácticas
Preparación
Actividades
Individuales
Grupo

Resolución
de problemas

Estudio de Teoría

Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Total

de

de

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

10

10

10

10

Total

92

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se realizará
mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:
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Criterios

Instrumentos

Peso

Resolver
problemas
Contenidos de los temas 1
Pruebas
escritas
numéricos,
responder
a 6 tratados en las clases
y/o
realización
de
cuestiones,
realizar
expositivas
actividades evaluables.
actividades, etc.

60%

Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades propuestas y
que serán objeto de
evaluación en la misma.

20%

Se valorará la preparación
previa de la práctica, la
participación activa, las
respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
durante el desarrollo de la
práctica, así como el
interés, atención y cuidado
en el trabajo.

Los alumnos resolverán un
cuestionario previo a la
realización de la práctica y
entregarán
cuestiones
propuestas en los guiones,
reflejando los resultados de
la
experiencia,
e
interpretado correctamente
los mismos.

20%

Prácticas de aula y tutorías
grupales

Prácticas de
Laboratorio:

Para superar la asignatura es preciso obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10. Esta nota final se obtiene
como suma ponderada de los tres aspectos evaluables (contenidos de la clase expositiva, prácticas de aula-tutorías
grupales y prácticas de laboratorio), siempre que en estos se obtenga la calificación mínima de 4 sobre 10 en cada uno
de ellos.
Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico.

Aspecto

Criterios

Contenidos de todos los
temas.

Resolver
problemas
numéricos y responder
cuestiones relativas a los
contenidos de los todos los
temas.

Prácticas de laboratorio

Se valorará su forma de
trabajo en el laboratorio y el
informe detallado de una
práctica que el alumno
realizará en el laboratorio.

Instrumento

Peso

Prueba escrita
(Examen final: convocatoria
extraordinaria).

Examen práctico.
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Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 tanto
en la prueba escrita como en el examen práctico.
Los alumnos que hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico con una nota superior
o igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Brown, Lemay, Bursten y Murphy. Química: La Ciencia Central.11ª Edición. Editorial Prentice-Hall.
Reboiras, Química: La Ciencia Básica.Editorial Thomson-Paraninfo.
Petrucci, Harwood y Herring. Química General. 8ª Edición. Editorial Prentice Hall.
a
Chang. Química. 10 Edición. Editorial McGraw Hill.
Los libros seleccionados son tratados extensos de Química General que cubren todos los aspectos de la asignatura,
resuelven en detalle muchos ejercicios y contienen muchísima más información de interés o ampliación. La posible
dificultad en su manejo radica en su gran tamaño y la distinta organización de contenidos. Sin embargo, es muy
recomendable que todos los estudiantes manejen alguno de estos textos de referencia, o cualquier otro libro de Química
General, como material de apoyo para el estudio de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-1010

NOMBRE

Formación Náutica y Sanitaria Marítima

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Casas Juan Bautista

jgcasas@uniovi.es

Alvarez Bucetas Roberto

rbucetas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Bucetas Roberto

rbucetas@uniovi.es

Garcia Casas Juan Bautista

jgcasas@uniovi.es

Rodriguez Fernandez Emilio

rodriguezemilio@uniovi.es

Valle Gomez Maria Del Olivo Del

delvalle@uniovi.es

2. Contextualización
Asignatura común para las titulaciones de Grado en Ingeniería Marina y Grado en Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo, se imparte en primer curso de ambas titulaciones y es de carácter obligatorio.
Está dividida en dos partes bien diferenciadas, la primera de Formación Náutica, nace de las anteriores asignaturas de
Introducción a las Ciencias Náuticas y posterior Maniobra de Embarcaciones Menores teniendo un afán continuista de las
mismas. Y considerando que ―se aprende a navegar navegando‖ a esta asignatura se le da un carácter eminentemente
práctico. Estas actividades prácticas permitirán a los alumnos adquirir la destreza y conocer y ensayar las técnicas
relacionadas con el ejercicio de la Náutica y que el alumno se familiarice con las técnicas básicas imprescindibles y
necesarias para desenvolverse con soltura en la navegación en botes y embarcaciones menores.
La segunda parte de la asignatura, la Formación Sanitaria está destinada a que los alumnos adquieran las competencias
relacionadas con la atención sanitaria a bordo de buques mercantes. Teniendo en cuenta las especiales condiciones de
aislamiento geográfico en la que se desarrollan las labores de los marinos durante la navegación, y la ausencia de
profesionales sanitarios cualificados a bordo, esta formación es imprescindible.
Las competencias a adquirir en ambas partes de la asignatura vienen impuestas por el cumplimiento de convenio STCW,
por lo que son básicas en la formación marítima.

3. Requisitos
No se requieren conocimientos previos para el seguimiento y superación del apartado de Formación Náutica. Y
conocimientos básicos de anatomía y fisiología humana a nivel de Bachillerato para el seguimiento de la parte Sanitaria.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS TRANVERSALES:
1.
2.
3.
4.
5.

Fomentar la capacidad de análisis y síntesis en resolución de situaciones de emergencia. (CG01)
Capacidad de organización y planificación de una tripulación. (CG02)
Conocimiento del idioma internacional marítimo. (CG03)
Desarrollar la capacidad de resolución de problemas que se puedan presentar a bordo. (CG04)
Fomentar la capacidad de trabajo en grupo. (CG06)
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Desarrollar las habilidades en las relaciones interpersonales. (CG08)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA FORMACIÓN NÁUTICA:

1.
2.
3.
4.

Identificar y conocer de los elementos básicos de Construcción Naval. (CM-09)
Aplicar los principios elementales de Seguridad y protección del buque. (CM05)
Conocer y utilizar los equipos de seguridad y salvamento obligatorios para las embarcaciones menores y de
salvamento. (CM05)
Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad del medio marino. (CM01)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ADICIONALES SEGÚN EL CONVENIO STCW:
El estudiante debe ser capaz de gestionar las actividades en el ámbito marítimo para:

1.
2.
3.
4.
5.

Vigilar y realizar las actuaciones necesarias para mantener la navegabilidad del buque. (CC01)
Organizar y dirigir la tripulación en las diferentes maniobras que se efectúan a bordo. (CC02)
Organizar y dirigir los procedimientos de emergencia de a bordo. (CC03)
Conocer, vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas en materia de seguridad de la vida
humana en el mar y protección del medio marino. (CC06)
Conocer y cumplir las buenas prácticas de la seguridad en el trabajo a bordo. (CC07)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA FORMACIÓN SANITARIA.
• Cognitivas (Saber):
Recursos sanitarios para los marinos:
-Identificar y analizar los diferentes recursos sanitarios para los trabajadores del mar: centro radio-médico, botiquines
a bordo, otros centros asistenciales en alta mar y en el extranjero.
- Conocer la existencia y la finalidad de los reconocimientos médicos previos al embarque.
- Conocer la existencia y finalidad de los cursos de formación sanitaria para la gente del mar.
Estructura y funciones del cuerpo humano:
-Definir los conceptos: célula, tejido, órgano, sistema y aparato.
-Definir los siguientes términos anatómicos: medial, lateral, distal, proximal, superior, inferior, anterior, posterior,
derecho e izquierdo.
-Describir la estructura y las principales funciones de los siguientes aparatos, sistemas y órganos del cuerpo humano:
Aparato locomotor.
Sistema nervioso central y periférico. Órganos de los sentidos.
Aparato cardio - circulatorio
Aparato respiratorio.
Aparato digestivo.
Aparato génito-urinario.
Sistema Endocrino
Sistema Linfático
Asfixia y parada cardíaca:
-Definir la asfixia y la parada cardíaca.
-Conocer las principales causas de asfixia y parada cardíaca.
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-Conocer las manifestaciones de la asfixia y la parada cardíaca
Coma y otras urgencias neurológicas :
-Conocer la definición y clasificación de los comas por su origen :
traumático, vascular, cardiogénico, infeccioso y metábolico ( con
especial referencia a los comas del diabético ).
-Conocer los protocolos de primeros cuidados al paciente
Inconsciente
Cuadros de origen torácico que revisten gravedad : enfermedad coronaria, neumotórax, crisis asmática
aguda.
-Conocer las principales características clínicas : tipo, localización y duración del dolor si existe, síntomas
acompañantes, signos exploratorios.
-Conocer criterios de evacuación urgente
-Conocer los principales procedimientos no farmacológicos a aplicar para su manejo a bordo
-Conocer los principales procedimientos farmacológicos aplicables a bordo con asesoramiento radio-médico
El abdomen agudo .







Conocer el concepto.
Conocer las principales características del dolor : tipo, localización, irradiaciones, duración, síntomas
acompañantes de gravedad.
Conocer criterios de evacuación urgente
Conocer los principales procedimientos no farmacológicos a aplicar para su manejo a bordo
Conocer los principales procedimientos farmacológicos aplicables a bordo con asesoramiento radio-médico .

Urgencias nefro-urológicas.
- Conocer el concepto, las causas más frecuentes y las manifestaciones clínicas de la retención urinaria aguda
- Conocer el concepto, las causas más frecuentes y las manifestaciones clínicas del cólico nefrítico
- Conocer los principales procedimientos aplicables a bordo, no farmacológicos y farmacológicos con asesoramiento
radio médico.
Urgencias psiquiátricas .
- Conocer el concepto, las causas y los condicionantes de las crisis de agitación psicomotriz
- Conocer el concepto, las causas y los condicionantes de las crisis depresivas agudas , con especial referencia a los
intentos de suicidio.
- Conocer los procedimientos aplicables a bordo, no farmacológicos y farmacológicos con asesoramiento radio-médico
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Hemorragias y choque:
-Diferenciar entre una hemorragia arterial, una venosa y una capilar; y entre una hemorragia externa, una interna y una
exteriorizada.
Heridas:
- Conocer los principios generales del tratamiento de las heridas.
-Conocer la actuación ante heridas torácicas y abdominales graves.
Quemaduras y congelaciones:
-Identificar tres estratos histológicos y definir dos funciones de la piel.
-Describir los agentes más frecuentes que pueden causar una quemadura o congelación.
-Definir las principales características de una quemadura o congelación de primer grado, de una de segundo y de una de
tercer grado.
- Conocer la ―regla de los nueves‖.
-Definir actuaciones especiales a seguir en caso de quemaduras químicas o eléctricas.
-Identificar complicaciones de las quemaduras.
-Describir medidas generales a tomar en caso de quemaduras o congelaciones extensas o graves.
Trastornos ambientales por frío y calor:
-Enumerar los síntomas y signos derivados de la exposición al frío.
-Definir el término hipotermia.
-Explicar el algoritmo de actuación para el rescate y cuidado de un «hombre al agua» o de un paciente hipotérmico.
-Describir los signos y síntomas de tres cuadros que puedan suceder tras la zambullida: hidrocución (síncope termo
diferencial), hiperventilación, shock cardio-respitratorio reflejo.
-Definir los síntomas y signos de tres patologías producidas por la exposición al calor: golpe de calor, agotamiento por el
calor e insolación.
-Conocer las medidas de primeros auxilios en casos de golpe de calor.
Intoxicaciones :
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía inhalatoria y el algoritmo de actuación
ante un paciente presuntamente intoxicado por esta vía.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía cutánea y ocular y las medidas de
primeros auxilios a seguir.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía digestiva, diferenciando entre
sustancias corrosivas y no corrosivas y el algoritmo de actuación ante cada una de ellas.
-Identificar cuándo debe llevarse a bordo el botiquín de antídotos y analizar la utilización de los antídotos generales.
Esguinces, luxaciones y fracturas:
-Diferenciar los conceptos de esguince, luxación y fractura.
- Conocer los principales signos y síntomas de los traumatismos cerrados, con atención especial a los traumatismos
craneales y de columna vertebral.
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-Diferenciar entre una fractura abierta y una cerrada.
-Valorar la necesidad de una correcta inmovilización para el posterior transporte del accidentado, con especial atención a
los traumatismos de columna vertebral y sus complicaciones.
- Conocer los principales procedimientos de inmovilización provisional: férula de Kramer, férula de aluminio-látex , férula
hinchable. Improvisación de férulas
Atención y transporte de traumatizados:
- Conocer los procedimientos de evaluación de la gravedad en traumatismos abiertos y cerrados.
- Conocer los procedimientos para la evacuación o traslado de heridos.
Atención y transporte de traumatizados:
-Emplear correctamente los distintos métodos de rescate y transporte de un herido:
>Dos maniobras con un solo socorrista: rescate de un accidentado de lugares angostos y rescate de una
persona para su evacuación por escalera.
>Dos maniobras con dos socorristas: sillas de dos y tres manos.
>Tres maniobras con varios socorristas para posibles lesionados de columna vertebral: técnica del puente,
técnica de la cuchara y técnica de la manta.
-Utilizar de forma correcta una camilla improvisada, una camilla de Neil-Robertson y un colchón de moldeo al vacío para
el transporte y evacuación del accidentado/enfermo.
Lesiones y enfermedades de los oídos, la nariz, la garganta y los ojos. Odontología:
-Recordar la estructura y funciones de los oídos, la garganta, la nariz y los ojos.
-Conocer la actuación adecuada ante cuerpos extraños oculares, nasales, faríngeos y en el conducto auditivo externo.
- Conocer la actuación inmediata en caso de traumatismos oculares : identificación de lesiones abiertas y cerradas y
primeros cuidados.
- Conocer la actuación en caso de dolor agudo localizado en piezas dentarias
Higiene individual :
-Definir el concepto de la higiene.
-Conocer la relación entre la higiene individual y colectiva y la salud.
-Conocer los hábitos saludables acerca de :
. Higiene de la alimentación
. Higiene de la piel.
. Higiene de los órganos de los sentidos.
.Higiene de la ropa, del calzado y de los equipos de trabajo.
. Higiene mental.
. Higiene en climas adversos.
- Conocer la importancia del orden y la limpieza en los lugares de trabajo y en los de convivencia para prevenir
accidentes y enfermedades.
Enfermedades trasmisibles.
-Diferenciar entre los conceptos de enfermedad transmisible e infecciosa.
-Identificar los principales eslabones de la cadena epidemiológica:

67

2012-2013

Grado en Ingeniería Marina. Primer Curso

Reservorio. Fuente de infección. Mecanismo de transmisión. Puerta de entrada. Población susceptible.
-Diferenciar entre enfermo y portador.
- Diferenciar entre prevención y tratamiento .
-Analizar la importancia de las técnicas de saneamiento del buque: desinfección, desinsectación y desratización.
-Tomar conciencia de la importancia de una correcta vacunación en el trabajador del mar.
-Enfermedades tropicales:
Identificar las principales enfermedades tropicales y regiones geográficas donde pueden aparecer, con especial
referencia al paludismo y la fiebre amarilla. Analizar las principales medidas de protección personal contra la picadura de
los mosquitos: sobre el individuo y sobre los alojamientos. Tomar conciencia de la importancia de seguir la
quimioprofilaxis y la administración de las vacunas aconsejadas cuando se va a transitar por zonas con riesgo, así como
disponer de medicación antipalúdica y kits diagnósticos en el botiquín reglamentario. Analizar la importancia de contactar
con el centro radio-médico ante la aparición de un síndrome febril cuando se navegue en zonas tropicales. Reconocer las
medidas especiales de higiene que deben adoptarse en climas tropicales.
-Enfermedades de transmisión sexual:
Describir el concepto de enfermedad de transmisión sexual.Analizar los diferentes mecanismos de contagio de las
ETS.Conocer los signos y síntomas de las principales ETS. Especial mención al SIDA. Conocer las medidas de
prevención de las ETS.
- Conocer las principales disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional relacionadas con la navegación.
Muerte en el mar:
-Conocer los conceptos de muerte real y muerte aparente.
-Conocer los signos iniciales y tardíos de muerte.
-Conocer la forma de efectuar el registro de un cadáver.
-Conocer la normativa sobre sepultamiento en la mar.
-Conocer los datos necesarios para la elaboración del acta de defunción
Botiquines y administración de medicamentos:
-Conocer el tipo del botiquín que debe llevar cada embarcación en función de las caracteristicas de la navegación.
-Conocer la estructura y ordenación del Botiquín A
-Conocer la importancia de las incompatibilidades entre medicamentos, efectos secundarios y caducidad de los mismos.
-Conocer la importancia de cumplimentar el libro de registro de la administración de fármacos a bordo.
-Conocer los riesgos de la administración de medicamentos sin prescripción médica.

Consulta médica por radio:
-Conocer las posibilidades de contacto con el centro radio-médico español y los centros radio-médicos internacionales.
-Conocer la importancia de seguir los consejos indicados a través de la radio.

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):
Estructura y funciones del cuerpo humano:
-Identificar y localizar en un simulador anatómico los principales órganos y
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Historia clínica elemental y examen del paciente:
-Recoger datos de filiación.
- Realizar el interrogatorio clínico básico : antecedentes familiares y personales, descripción , localización y duración de
síntomas y lesiones.
-Valorar el estado de consciencia o inconsciencia de la víctima.
-Valorar el reflejo pupilar.
-Localizar, identificar y medir los signos respiratorios
- Localizar, identificar y medir el pulso carotídeo y radial.
-Diferenciaciar entre un pulso rítmico o arrítmico y fuerte o débil.
-Medir la presión arterial sistólica y diastólica.
-Medir la temperatura con el termómetro reglamentario y transcribir su resultado a la hoja de temperatura .
- En cabeza y cuello: hacer una inspección general de pares craneales, exploración ORL, adenopatías y movilidad
cervical.
-En tórax: : hacer una inspección general, auscultación pulmonar y cardíaca básica.
-En abdomen: hacer una inspección general, palpación abdominal básica, maniobra de Blumberg.
- En región lumbar : hacer la maniobra de puño-percusión renal.
- En extremidades: hacer una inspección general que incluya examen de fuerza, sensibilidad, maniobra de
Lasegue, localización de adenopatías axilares e inguinales.
-Elaborar con los datos recogidos en el interrogatorio y en la exploración física
transmitido en solicitud de ayuda radio-médica.

un informe clínico elemental para ser

Asfixia y parada cardíaca:
-Realizar de forma correcta en un maniquí de RCP tres métodos para permeabilizar la vía aérea, incluyendo la
introducción de cánulas orofaríngeas.
-Realizar de forma correcta en un maniquí de RCP la técnica de ventilación «boca a boca» (o «boca nariz») y el masaje
cardíaco externo con uno y dos socorristas.
-Realizar de forma correcta en un maniquí de RCP una técnica de ventilación con insufladores manuales.
-Realizar de forma correcta dos técnicas de insuflación pasiva.
-Diferenciar cuándo puede utilizarse el «boca a boca» y cuándo debe emplearse una técnica de insuflación pasiva o una
técnica de ventilación con insufladores manuales.
-Identificar los componentes del «maletín con equipo de reanimación» del botiquín reglamentario. Analizar las medidas de
seguridad a seguir durante el almacenamiento y manipulación de oxígeno.
-Identificar las indicaciones de la oxigenoterapia y la aspiración y el modo de empleo.
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-Recordar y efectuar en una simulación el algoritmo de actuación en caso de una parada cardio-respiratoria.
-Identificar la sintomatología acompañante de una obstrucción de la
vía aérea baja y efectuar de forma correcta las maniobras adecuadas de desobstrucción.
Coma y otras urgencias neurológicas :
- Aplicar los protocolos de primeros cuidados al paciente inconsciente.
-Identificar al paciente con crisis convulsivas y conocer los procedimientos aplicables en su atención inmediata.
Hemorragias y choque:
-Controlar las hemorragias externas mediante la compresión de la herida y la elevación del miembro.
-Localizar los principales puntos de compresión arterial y realizar la compresión arterial de los puntos humeral y femoral
para el control de hemorragias en miembros.
-Discernir cómo, cuándo y dónde debe usarse el torniquete.
- Conocer los principales síntomas y signos derivados de las hemorragias internas, criterios de valoración de sangrado
interno
-Identificar y analizar las causas más frecuentes del choque.
-Describir seis síntomas/signos del choque inicial.
-Efectuar las medidas de primeros auxilios que deberían aplicarse en caso de accidente o enfermedad grave que produce
sangrado. Colocar a la víctima en la postura más adecuada en función de su estado:
Posición lateral de seguridad.
Posición anti-choque.
Posición en traumatismos torácicos graves.
Posición en traumatismos abdominales graves.
Posición en traumatismos lumbares graves.
-Valorar la aplicación de sueros, expansores y otros fármacos con asesoramiento radio-médico
Heridas:
-Realizar la limpieza y desinfección de una herida.
-Identificar las heridas susceptibles de sutura. Analizar las diferentes técnicas de cierre de heridas. Realizar los tres
tipos de sutura:
adhesiva,
con seda y
con grapas.
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-Proteger una herida mediante la realización de dos tipos de vendajes distintos.
-Evaluar la conveniencia de profilaxis antitetánica.
Quemaduras y congelaciones:
-Realizar la limpieza, desinfección y protección de una quemadura o una congelación simuladas, con los materiales del
botiquín.
Intoxicaciones:
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía inhalatoria y el algoritmo de actuación
ante un paciente presuntamente intoxicado por esta vía.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía cutánea y ocular y las medidas de
primeros auxilios a seguir.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía digestiva, diferenciando entre
sustancias corrosivas y no corrosivas y el algoritmo de actuación ante cada una de ellas.
-Identificar cuándo debe llevarse a bordo el botiquín de antídotos y analizar la utilización de los antídotos generales.
Esguinces, luxaciones y fracturas:

- Practicar en simuladores los principales procedimientos de inmovilización provisional: férula de Cramer, férula de
aluminio-látex , férula hinchable. Improvisación de férulas
- Realizar una correcta inmovilización en simuladores de las siguientes fracturas/luxaciones/esguinces:
Clavícula.
Hombro.
Huesos largos del miembro superior, muñeca/mano/dedos.
Huesos largos del miembro inferior.,tobillo/pie.
Lesiones y enfermedades de los oídos, la nariz, la garganta y los ojos. Odontología:
-Identificar las principales urgencias oftalmólogicas: glaucoma, desprendimiento de retina….
Muerte en el mar:
-Discriminar entre los conceptos de muerte real y muerte aparente.
-Identificar los signos iniciales y tardíos de muerte.
-Describir la forma de efectuar el registro de un cadáver.
-Demostrar el conocimiento de la normativa sobre sepultamiento en la mar.
-Recopilar los datos necesarios para la elaboración del acta de defunción.
Botiquines y administración de medicamentos:
-Identificar el tipo del botiquín que debe llevar una embarcación.
-Diferenciar entre los conceptos de «principio activo» y «nombre comercial».
-Recordar la forma correcta de administrar los medicamentos por las siguientes vías: Oral. Sublingual. Inhalatoria.
Oftálmica. Cutánea. Rectal. Parenteral.
-Identificar los distintos tipos de agujas parenterales y sus indicaciones.
-Demostrar la destreza suficiente para la administración correcta y segura de los inyectables subcutáneos,
intramusculares y endovenosos.
-Demostrar la destreza suficiente para la administración correcta y segura de sueroterapia.
-Demostrar la destreza suficiente para la realización y lectura de tiras reactivas de orina y glucemia.
-Demostrar la destreza suficiente para la realización y lectura del test rápido de paludismo.
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Consulta médica por radio:
-Adquirir conciencia de la importancia de registrar por escrito los consejos indicados por el centro radio-médico.
-Cumplimentar correctamente las fichas médicas de evacuación.
-Efectuar una consulta médica por radio simulada, utilizando la historia clínica básica y los botiquines reglamentarios a
bordo.
• Actitudinales (Ser):
-Poseer actitud preventiva ante los riesgos para la salud a bordo.
-Conseguir una actitud de diligencia, serenidad y orden en la atención a situaciones de urgencia.
-Poseer una actitud positiva hacia la actualización permanente de procedimientos terapéuticos aplicables a bordo
- Poseer actitud positiva para entrenar, en situaciones simuladas a bordo, habilidades y destrezas relacionadas con la
atención en situaciones de urgencia.

5. Contenidos
PROGRAMA TEÓRICO EN FORMACION NAÚTICA:

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN AL BUQUE, DESCRIPTIVA Y TIPOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dimensiones
Denominaciones del casco
Estructura
Concepto de estanqueidad
Accesorios
Elementos de amarre
Terminología
Tipos de buques

CAPITULO II. CONCEPTOS BÁSICOS DE MANIOBRA.
1.
2.
3.
4.
5.

Amarras. Cabos y Cables
Efectos evolutivos
Agentes que influyen en la maniobra
Maniobra de atraque
Fondeo. Maniobra

CAPITULO III. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA
1.
2.
3.
4.
5.

Mal tiempo: viento y mar
Medidas a tomar a bordo con mal tiempo
Precauciones en la navegación en aguas someras
Material de seguridad reglamentario
Emergencias en la mar

CAPITULO IV. CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE COMUNICACIONES .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definiciones
Bandas de frecuencia
Procedimientos de enlace:
Prueba y medidas contra las interferencias
Procedimientos de llamada
Mensajes
Secreto de las comunicaciones
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8. Equipos obligatorios
9. Servicios especiales estaciones costeras
10. Llamada Selectiva Digital (LSD-DSC)
CAPITULO V. INTRODUCCIÓN A LA NAVEGACIÓN COSTERA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Coordenadas
La carta náutica
Publicaciones náuticas de interés
Cartas de navegación. Unidades
Unidades de distancia y velocidad
Rumbos
Magnetismo terrestre
Declinación magnética
Aguja náutica
Desvío de la aguja
Corrección total
Clases de rumbo
Corredera. Coeficiente de corredera
Sonda y sondadores
Líneas de posición

CAPITULO VI. CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES. IALA. LEGISLACION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar
Balizamiento
Reglamento de policía de puertos
Limitaciones a la navegación
Prevención de la contaminación
Registro e inspecciones
Generalidades

PROGRAMA TEÓRICO EN FORMACION SANITARIA:

CAPITULO 1.- El organismo humano: conceptos anatomo-fisiológicos fundamentales.
Tema 1.- Definición de Anatomía y Fisiología. Concepto de órgano, sistema y aparato. El aparato locomotor y sus
distintos componentes: el esqueleto y las articulaciones y los músculos. El aparato de la inervación: el Sistema Nervioso
Cerebro-espinal y el Sistema Nervioso Vegetativo. Estudio elemental del aparato sensorial: los distintos órganos de los
sentidos.
Tema 2.- El aparato digestivo. El aparato respiratorio. El aparato circulatorio. Nociones básicas de la anatomía y fisiología
de estos tres aparatos.
Tema 3.- El aparato urinario. El aparato de la reproducción. Breves nociones sobre el sistema linfático. El sistema
endocrino.
CAPITULO II.- LA ENFERMEDAD A BORDO.
Tema 4.- Concepto de salud y de enfermedad. Estudio de las constantes vitales. Cómo dirigirse al paciente. Exploración
del paciente. Anotación de los datos. Principales síntomas de enfermedad. Situaciones de máxima gravedad en el sujeto
enfermo o accidentado: el estado de coma y el estado de shock. Evaluación de la gravedad de un enfermo o
accidentado. El servicio radiotelegráfico de información médica. Recogida de síntomas y redacción del despacho médico.
La sección médica del Código internacional de Señales.
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Tema 5.- Urgencias en enfermedades torácicas y respiratorias: Neumotórax, Edema agudo de pulmón. Neumonía. Asma
bronquial.
Tema 6.- Urgencias cardiológicas: la angina de pecho y el infarto de miocardio. Prevención de las enfermedades
cardiovasculares. Estudio elemental
Tema 7.- Urgencias en aparato digestivo y abdomen: La hemorragia gastrointestinal aguda. El abdomen agudo
Tema 8.- La diabetes. Estudio elemental. Actitud práctica ante un coma diabético. Urgencias neurológicas: El ataque
epiléptico. Estudio elemental de los accidentes vasculares cerebrales.
Tema 9.- Urgencias en el aparato genito-urinario; el cólico renal; la retención urinaria aguda. Urgencias psiquiátricas:
crisis de agitación, depresión aguda, "delirium tremens".

CAPITULO III.- EL ACCIDENTE A BORDO.
Tema 10.- Quemaduras. Definición. Clasificación. Manifestaciones clínicas. Tratamiento del quemado a bordo.
Electrocución: conducta a seguir.
Tema l1.- El traumatizado. Conducta a seguir. Concepto de traumatismo. Manifestaciones clínicas. Primeros socorros y
primeras exploraciones. Tratamiento de las lesiones. Los traumatismos en cavidades cerradas: el traumatismo craneoencefálico, el abdominal, el lumbar. Descripción y conducta a seguir.
Tema 12.- Hemorragias: Definicion y clasificación. Tratamiento. Fracturas: Concepto y clasificación. Tratamiento. Los
esguinces y las luxaciones.
Tema 13.- Lesiones en los ojos. Quemaduras oculares. Cuerpos extraños. Heridas penetrantes. Conjuntivitis.
Tema 14.- Accidentes producidos por el calor: insolación y acaloramiento. Accidentes causados por el frío: el enfriamiento
general, las congelaciones.
Tema 15.- Intoxicaciones y envenenamientos. Concepto. Causas más frecuentes. Conducta general a seguir ante un
intoxicado. Riesgos del transporte de mercancías peligrosas en petroleros, gaseros y quimiqueros. Toxicidad del petróleo.
Toxicidad de hidrocarburos y derivados. Toxicidad de otros compuestos químicos transportados en buques.
CAPITULO IV.- HIGIENE NAVAL Y GESTIÓN SANITARIA .
Tema 16.- Concepto de Higiene Naval. El buque bajo el punto de vista higiénico: normas generales que regulan la
construcción y la organización interna del mismo. Higiene del agua. Caracteres físicos, químicos y biológicos que debe
reunir el agua potable. El agua como vehículo de infección. Métodos de depuraci6n de agua susceptibles de ser
empleados a bordo. Aprovisionamiento. Conservación del agua a bordo. Vaciamiento del agua sobrante y evacuación de
inmundicias.
Tema 17.- Higiene del individuo embarcado. Alimentación. Los alimentos, sus distintos componentes. Normas para
elaborar una dieta correcta.
Tema 18.- Concepto de enfermedad infecciosa. Agentes vivos capaces de producir infección. Puertas de entrada de la
infección. Contagio. Inmunidad. La lucha contra las enfermedades infecciosas. Actuación sobre la fuente de infección.
Actuación sobre el huésped: la vacunación. Lucha contra el agente o medio transmisor: las técnicas de saneamiento
Tema 19. –Enfermedades transmisibles de interés en la navegación : paludismo, fiebre amarilla, cólera y otras
gastroenteritis. Organización sanitaria nacional. Sanidad nacional y Sanidad Exterior. Reglamento Sanitario Internacional
Disposiciones del R.S.I. sobre estas enfermedades.
Tema 20.- Las enfermedades de transmisión sexual. Descripción, tratamiento y prevención de las ETS más frecuentes.
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Tema 21.- Botiquines a bordo. Clasificación. Contenido. Normas para su correcta utilización.
Tema 22.- El mal de mar o "mareo". Fisiopatología. Prevención y tratamiento. Fisiopatología del buceo. Accidentes
causados por la desigualdad de la presión, por la desigualdad del volumen de los gases, por el efecto tóxico de los
gases. Accidentes debidos al almacenamiento de gases en los tejidos: el "mal del buzo".
Tema 23.- La muerte a bordo. Aspectos médico legales: conducta a seguir por el capitán del buque. Signos probables y
signos ciertos de muerte Supervivencia en la mar. Abandono del buque. Condiciones de habitabilidad de un bote a la
deriva. Afecciones de los náufragos. El racionamiento de los alimentos y el agua potable.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:

PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS DE FORMACIÓN NÁUTICA
Práctica 1.Cabuyería y Manejo de cabos.
Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cabos: Estructura, fibras de fabricación
Cabos de fibra artificial: Aplicación de cada tipo.
Nudos: Vta de maniobra, cote, llano, as de guía, ballestrinque y vuelta de rezón.
Elementos de amarre: Chicote, seno, gaza, boza y firme.
Manejo de cabos: Vuelta, cote, adujar, tomar vueltas, hacer firme, amarrar por seno.
Noray, boyas, defensas, bichero.
Terminología: Cobrar, templar, lascar, arriar y largar.
Amarras: Largo, través, esprin, codera. Utilización según viento y corriente.

Práctica 2.Maniobra a Remo. Equipo de Seguridad Básico.
Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equipo de Seguridad a bordo: Forma de utilizar el chaleco salvavidas, aro salvavidas, señales pirotécnicas,
espejo de señales.
Examen de los elementos de propulsión, gobierno y maniobra de la embarcación.
Cabos de amarre y sus efectos.
Maniobra de desatraque y atraque con secuencia a seguir de largar y dar cabos.
Diferentes técnicas de propulsión a remo.
Efectos de los remos.
Maniobra de atraque y desatraque en diferentes pantalanes, lanzamiento de guías a tierra y abozado de cabos.

Práctica 3. Maniobra a Motor. Equipos de Comunicaciones.
Programa:
1.

2.

Conocimientos básicos de mecánica:
1. Tipos de motor
2. Circuitos de un propulsor.
3. Comprobaciones antes de la puesta en marcha
4. Comprobaciones tras el arranque
5. Mandos e instrumentos
6. Sistema eléctrico
7. Riesgos
Comunicaciones Marítimas:
1. Procedimientos
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2. Mensajes
3. Normas de obligado cumplimiento
Maniobra:
1. Timon y equipo de Gobierno
1. Timon, descripción.
2. Acción del timón marcha avante y atrás. Evolución y gobierno.
3. Efectos del timón. Rabeo de la popa
2. Hélice:
1. Hélices. Descripción, tipos, características.
2. Funcionamiento de la hélice
3. Cavitación
4. Efectos evolutivos de las hélices avante y atrás
5. Transmisión de órdenes. Forma de dar las órdenes.
3. Efectos Combinados de Hélice y Timón.
1. Efectos combinados de hélice y timón avante y atrás.
4. Agentes Externos.
1. Influencia del viento, mar, corrientes en la maniobra y navegación.
2. Atraque y desatraque sin viento ni corriente. Uso del ancla.
3. Atraque y desatraque con viento y corriente. Normas generales.
4. Maniobra de recogida de ―hombre al agua‖.

Práctica 4.Maniobra a Vela.
Programa:
1.

2.

3.

4.

Tecnología vélica.
1. Descripción del aparejo.
2. Descripción de la jarcia firme y de labor.
3. Vela: Clases de velas. Partes de las velas.
Teoría de la Vela.
1. Antecedentes.
2. Hipótesis restrictivas y referencias físicas.
3. Perfil aerodinámico. Definición
4. Fuerzas aerodinámica y hidrodinámica.
Orientación del Aparejo
1. Relación del barco con el viento.
2. Navegación de través y al largo
3. Navegación de ceñida
4. Navegación en popa
Maniobras a Vela.
1. Dar y cargar el aparejo. Tomar rizos
2. Virada por avante y en redondo. Trasluchar.
3. Atracar, desatracar y fondear a vela.
4. Otras maniobras: Pairear, fechear y acuartelar.

PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS EN FORMACIÓN SANITARIA

1- Valoración inicial del paciente enfermo y/ o accidentado. Técnicas diagnosticas básicas: control de constantes vitales (
control de temperatura, tensión arterial, pulso y respiración) y comprobación del nivel de glucosa en sangre.
2-. Reanimación cardiopulmonar básica y nociones de uso del Desfibrilador Semiautomático.
3.-Maniobras de recogida y transporte de lesionados y enfermos. Inmovilización provisional de fracturas y esguinces.
4- Normas y pautas de administración de medicación por vía oral, anal, subcutánea, intramuscular e intravenosa.
5- Sutura de heridas : sutura adhesiva y sutura quirúrgica. Vendajes.
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6- Procedimientos básicos para la cura de heridas y quemaduras . Prevención de complicaciones . Recogida y transporte
de accidentados.

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES DOCENTES :
1.

2.

3.

4.

5.

Sesiones expositivas : exposición verbal por parte del profesor de los contenidos del programa teórico. Los
temas se expondrán con apoyo audiovisual utilizando presentaciones Powerpoint y software especifico. Cada
tema se encuadrará en el contexto general de la asignatura. Durante la exposición se expondrán los contenidos
de manera jerárquica y ordenada. Al finalizar cada tema, se expondrá un breve resumen de lo expuesto en las
clases. Se pretende ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que suscite la curiosidad de los estudiantes y
promueva su participación. El propósito es combinar la transmisión de conocimientos con una actitud activa del
alumno.
Clases Practicas de Laboratorio y de Campo: Las relacionadas con Formación Náutica se realizarán en el pañol
de botes y en las embarcaciones que la Escuela Superior de la Marina Civil dispone en el puerto deportivo de
Gijón, relativas a cabuyería, navegación, maniobra, equipos de seguridad y radio y navegación a vela. Las
asociadas a formación sanitaria se llevarán a cabo en la clínica de Medicina e Higiene Naval con el material
sanitario y los simuladores anatómicos correspondientes.
Seminarios: actividades complementarias a las clases teóricas en las que los alumnos realicen tareas prácticas
guiadas por el profesor. Para ello, se necesitará material adicional como transportador de ángulos, compás,
cartas náuticas, necesario para la resolución de diversos problemas de navegación, y en el apartado de
formación sanitaria instrumental sanitario , simuladores anatómicos y presentaciones audiovisuales .
Tutorías grupales : Se planificarán dos tutorías , una para formación náutica y otra para formación sanitaria, en
ellas los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste podrá efectuar un seguimiento de los alumnos
para detectar las dificultades y la necesidad de apoyo al alumno. También se tratarán temas genéricos, como
pueden ser el asesoramiento sobre trabajos, seminarios, búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo
de alumnos el desarrollo de las actitudes participativas. Aparte de las tutorías grupales, los alumnos de manera
individual podrán acceder de manera presencial o no presencial (a través de correo electrónico) a los profesores
de la asignatura en demanda de asesoramiento.
Elaboración de un cuaderno de prácticas en el que se recoge un resumen de la práctica realizada. Que se debe
completar con referencia a los conceptos teóricos relacionados con la práctica y expuestos en las clases
expositivas y la bibliografia referenciada. Este cuaderno de prácticas se debe entregar al profesor para su
supervisión y calificación.

MODALIDAD DOCENTE

HORAS
PRESENCIALES

FORMACIÓN
MARÍTIMA

FORMACIÓN
SANITARIA

Teoría ( grupos de 60 alumnos )

24

11

13

Seminarios ( grupos de 25 alumnos )

7

3

4

Prácticas( grupos de 10 alumnos )

21

12

9

Tutorías Grupales ( grupos de 10 alumnos )

2

1

1

Evaluación

4

2

2

Total

58 h.

29 h.

29 h.

La totalidad de actividad no presencial del alumno ( autoaprendizaje ) consecuencia de las actividades presenciales está
calculada en 92 horas. De esta manera la suma total de horas de dedicación a la asignatura por parte del alumno es de
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150 horas, el equivalente a 6 créditos ECTs.

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
EVALUACIÓN CONTINUA ( Común a F. MARÍTIMA y a F. SANITARIA ):
1.

2.

Se valorará la asistencia a las actividades teóricas, evaluando la actitud e interés hacia la asignatura. La
puntuación máxima obtenible por este concepto representará el 10% de la máxima puntuación global por todos
los conceptos.
La asistencia a las prácticas es obligatoria. Finalizada la práctica, el alumno deberá realizar y entregar un
resumen de la misma a incorporar al cuaderno de prácticas . La puntuación máxima obtenible en este concepto
representará el 20% de la máxima puntuación global por todos los conceptos

EVALUACIÓN FINAL DE LOS CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS.
Se realizará a través de una prueba escrita.
La puntuación máxima obtenible en la prueba escrita final representará el 70% de la máxima puntuación global
obtenible por todos los conceptos.
A) FORMACIÓN MARÍTIMA :
Examen tipo test de 60 preguntas con partes eliminatorias, que abordará cuestiones relacionadas con los programas.
Y tiene los siguientes criterios de valoración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cada respuesta acertada se valorará con 1 punto.
No hay puntuaciones negativas para las respuestas erróneas.
Supuesto práctico de Navegación Costera, 4 cuestiones mínimo para superar esta parte 2 cuestiones correctas.
15 cuestiones sobre Reglamento. Necesario 11 cuestiones acertadas.
4 cuestiones sobre Balizamiento. Mínimo 2 contestaciones acertadas.
Puntuación mínima para superar la evaluación 42puntos, siempre que se superen las partes eliminatorias.

B) FORMACIÓN SANITARIA :
-Tipo de examen : cuestionario cerrado multirrespuesta, con una sóla respuesta válida
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-Nº de cuestiones : 60
-Valoración de las respuestas : acertadas 1 punto, erróneas -0,20, no contestadas 0,0
-Puntuación necesaria para superar la prueba : 30 puntos

**Para aprobar la asignatura será necesario superar ambas pruebas, la de formación marítima y la de formación sanitaria.

***Quienes por motivos justificados no hubiesen podido completar asistencia , al menos, a un 80% de seminarios y
sesiones prácticas, además de superar la prueba escrita final necesitarán superar un examen práctico específico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
FORMACIÓN MARÍTIMA . Además del libro de apuntes del profesor son recursos bibliográficos de utilidad los que
siguen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A. Bucetas, Aprender a Navegar-Patrón de Embarcaciones de Recreo. Gijón 2010.
Altamiras, J. Nudos. Editorial Juventud. Barcelona. 1993.
Ashley W., C. El libro Ashley de los nudos. Editorial Tutor. Madrid 2004.
Coote, J.H. Manual de Supervivencia en la Mar. EditorialRoca. Barcelona 1987.
Cox, D. Manual Tutor de Vela. Editorial Tutor. Madrid 1999.
Cheret, B. Las Velas. Editorial Juventud. Barcelona. 2003.
Fisure Lanza, R. Ejercicios de Navegación Costera. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. 2004.
González Pino, E. y Sánchez Sánchez J. Introducción a las Ciencias Náuticas. Publicaciones Técnico Marítimas.
Barcelona, 1982.
Hollander, N. & Mertes H. Emergencia a bordo. Editorial Noray. Barcelona. 1983.
Medina, M. La Mary el Tiempo. Editorial Juventud. Barcelona 1999.
Sagarra, R.M. Maniobra de los buques. Politext. Barcelona 1994.
Salinas, C. Los abordajes en la mar. Edit. ICG Marge & Fundacio EMI. Barcelona 2004
Simón Quintana, J. Patrón de Embarcaciones de Recreo. Simón Quintana. Barcelona 2000.
Stockfleth, W. 25 problemas de navegación costera. Editorial Juventud. 2008
UIT. Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite. UIT 2002
Vaquero Rico, J. Navegación Costera. Editorial Pirámide. Madrid. 1989
Viannay, P. El nuevo curso de navegación de Glénans. Editorial Tutor. Madrid 1997.

FORMACIÓN SANITARIA.
-Goethe. Manual de medicina náutica.
-OMS-OMI. Guía médica internacional de a bordo.
-ISM. Guía sanitaria de a bordo.
http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_anexos/anexo1.htm ( edición electrónica de la guía sanitaria de a bordo )
http://www.semm.org/wsemm.html ( página web de la SEMM, sociedad española de medicina marítima )
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2001

NOMBRE

Ampliación de Matemáticas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra y del cálculo diferencial en varias variables.
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común de los grado de
ingeniería marina y de náutica y transporte marítimo.
Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos de los
grados de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, y de Ingeniería Marina.

3. Requisitos

El alumno debe poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable real, cálculo
diferencial de funciones de varias variables. También es necesario tener presentes los principios básicos de la
Trigonometría Plana. Asimismo se deben poseer conocimientos básicos de Estadística y Cálculo de Probabilidades, para
poder seguir con aprovechamiento la asignatura

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, Resoluciónde problemas, Razonamiento
crítico, Aprendizaje autónomo, Adaptación a nuevas situaciones, Creatividad.
Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con: Problemas matemáticos sobre álgebra lineal;
geometría;cálculo diferencial e integral;método y algoritmo numérico;estadística y optimización.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, tomas de decisiones y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad de Ingeniero Náutico o de
Ingeniero Marino.
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RAM1: Resolver problemas de trigonometría plana y esférica aplicados a la navegación.
RAM2: Analizar cualitativamente problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales de primer orden.
RAM3: Resolver problemas de valor inicial con ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes.
RAM4:Conocer y manejar conceptos y métodos de la estadística y del cálculo numérico
RAM5: Adquirir los conocimientos básicos en el manejo del paquete informático Mathematica para su empleo en la
estadística y en cálculo numérico.

5. Contenidos

Tema 1. Integración múltiple. .
1.1. Curvas y superficies.
1.2 Campos escalares y campos vectoriales.
1.3. Integral de línea Parametrización de curvas.
1.4 Integrales dobles. Recursos para el cálculo.
1.5. Integrales triples.
1.6 Integral de superficie. Parametrización de superficies.

Tema 2. Métodos y algoritmos numéricos.
2.1.

Teoría de errores.

2.2.

Resolución numérica de ecuaciones no lineales.

2.3

Resolución numerica de sistemas de ecuaciones lineales.

2.4

Ajuste de funciones e interpolación.

2.5

Derivación e integración numérica. Integración aproximada.

2.6

Métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales.

Tema 3. Trigonometría plana y esférica.
3.1.

Repaso a la trigonometría plana.

3.2.

Introducción a la trigonometría esférica.

3.3.

Fórmulas de los triángulos esféricos.
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Triángulos esféricos rectángulos.

3.5

Triángulos esféricos rectiláteros y equiláteros.

3.6

Triángulos esféricos oblicuángulos.
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Tema 4. Estadística. Cálculo de Probabilidades
4.1.

Estadística descriptiva de un carácter.

4.2.

Variable bidimensional. Regresión y correlación.

4.3

Cálculo de Probabilidades.

4.4

Distribuciones discretas.

4.5

Distribuciones continuas.

4.6

Inferencia estadística.

6. Metodología y plan de trabajo

Plan de trabajo:
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios por parte de los alumnos y se utilizarán metodologías
activas que potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará la página web del profesor (www.isidoroponte.com) para realizar actividades y facilitar a los alumnos
información y materiales docentes.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

15

20

Métodos y
numéricos

32

4

4.5

4.5

13

6

13

19

Trigonometría Plana y
Esférica

51

12

7.5

1.5

21

7

23

30

Estadística. Cálculo de
Probabilidades

37.5

7

6

1.5

14.5

5

18

23

Total

150

28

21

9

58

23

69

92

Trabajo grupo

Total

Temas
algoritmos

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

28

18,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6%

Clases
Sesiones de evaluación

Expositivas

Presencial

Totales

58
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

Trabajo en Grupo

23

15,33%

Trabajo Individual

69

46%

Total

150

No presencial

92

83

Total

5

Trabajo autónomo

9.5

Prácticas Externas

1.5

Tutorías grupales

3

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

5

Sesiones de Evaluación

29.5

Clase Expositiva

Integración múltiple

Horas totales

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

i) Las pruebas escritas consistirán en cuatro controles de una hora, cada uno de ellos después de los temas 1 2, 3 y 4,
efectuadas durante las horas dedicadas a clases expositivas y sesiones de evaluación y la calificación final será la media
aritmética de los mismos. El peso de estos controles escritos en la calificación de la asignatura será del 70% y para
calificar esta parte se pedirá a los alumnos un 80% de asistencia a las clases no expositivas. No habrá examen final en la
convocatoria ordinaria, pero esta parte de controles será sustituida por una única prueba escrita en las convocatorias
extraordinarias.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará de forma continuada y tendrá un peso del 20% de la
calificación. La nota obtenida se guardará para las convocatorias extraordinarias.
iii) Se considerará la participación en clase, recogida de ejercicios hechos o propuestos en las mismas, etc., etc. con un
peso de un 10%. La nota obtenida por este apartado sería también conservada para las convocatorias extraordinarias.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía:

Bibliografía Básica:

Salas,S.L., Hille E.. Calculus de una y varias variables. Reverté. Barcelona.
Uña Juarez. Isaias. Problemas resueltos de cálculo en varias variables. Ites Paraninfo. Madrid
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Rodríguez Gomez, F.J. Cálculo y métodos numéricos. Universidad Pontificia de Comillas. Comillas
Scheid, F. Costanzo,R.E. Métodos numéricos. McGraw-Hill. México
Iglesias Martín, M.A. Trigonometría Esférica. Universidad del Pais Vasco. Bilbao
Danjon, A, Astronomie generale. Ed. Sennac. Paris
Walpole, R.Probabilidad y Estadística para ingenieros. Ed. Pearson. Madrid.
Spiegel, M.R. Estadística. Serie Schaum. Madrid.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2002

NOMBRE

Construcción Naval y Teoría del Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Construcción Naval y Teoría del Buque se enmarca dentro del módulo de ―Formación específica Marina‖
y se imparte en el primer semestre del segundo curso, tanto en el título de grado de Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo, como en el de Ingeniería Marina. Las materias comprendidas en esta asignatura están recogidas dentro del
Convenio Internacional de Formación Marítima (STCW), tanto para los oficiales de puente como para los oficiales de
máquinas de la Marina Mercante. Para el grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo existe una ampliación de
esta asignatura en tercer curso, para completar los conocimientos que en este ámbito exige el citado Convenio, así como
para aumentar las competencias que los futuros titulados profesionales, Pilotos y Capitanes de la Marina Mercante,
deben desarrollar para su ejercicio profesional en el ámbito de la Marina Mercante.
En la disciplina de ―Construcción Naval y Teoría del Buque‖ la interrelación con otras materias está fuertemente
condicionada por la titulación que se considere: ―Grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo‖ o ―Grado de
Ingeniería Marítima‖.
En el caso del Grado Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, si nos centramos en la asignatura cuya programación se
está realizando ―Construcción Naval y Teoría del Buque‖, la base del conocimiento de la misma se encuentra en el campo
de la Expresión Gráfica, la Mecánica, los Fundamentos de Informática y el Inglés, tal como se ha comentado en el punto
anterior. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura se proyectan a su vez hacia los campos de Navegación,
Maniobra, Estiba, Seguridad y Transportes en Buques Tanque.
Para el Grado de Ingeniería Marina, la base del conocimiento es la misma que en el caso anterior, ya que como se indicó
las dos titulaciones tienen los cursos 1º y 2º comunes, mientras que los conocimientos que se adquieren con la
asignatura se aplican en los campos de la Seguridad y el Mantenimiento. En esta titulación, la asignatura constituyen la
fuente básica de conocimiento de lo que es el ámbito marino en que se va a desarrollar la actividad de sus titulados, por
lo que constituyen realmente un conocimiento en si misma.

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas previas de los conceptos de las asignaturas del primer curso siguientes: Expresión
Gráfica, Mecánica, Fundamentos de Informática e Inglés Marítimo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Para alcanzar los objetivos específicos, teniendo en cuenta todo lo indicado en el apartado relativo a la formación en
competencias, en esta asignatura se trabajará en el desarrollo de competencias generales y competencias específicas.
Las competencias generales que se pretenden desarrollar son las siguientes:
CG01. Capacidad de análisis y síntesis.
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CG02. Capacidad de organización y planificación.
CG03. Conocimiento de una lengua extranjera.
CG04. Resolución de problemas.
CG05. Toma de decisiones.
CG09. Razonamiento crítico.
CG11. Aprendizaje autónomo.
CG12. Adaptación a nuevas situaciones.
CG13. Creatividad.
Las competencias específicas que se pretenden desarrollar en la asignatura y teniendo en cuenta en Convenio
Internacional de Formación y Guardia de Mar (STCW), así como el Verifica de los títulos de Grado de Ingeniería Náutica
y Transporte Marino y de Ingeniería Marina, serán el conocimiento, la utilización, la aplicación al buque y el cálculo de los
principios de:
Teoría del Buque. Flotabilidad. Estabilidad estática y dinámica, transversal y longitudinal. Efectos de movimiento y
distribución de pesos. Hidrostática. Construcción naval. Descripción estructural de los buques y elementos de los mismos.
Tipología de buques. Condiciones de los buques desde el punto de vista constructivo. Materiales y su protección.
Inspección y Sociedades de Clasificación.
Las competencias específicas, en este módulo, se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RCT1: Describir el proceso de construcción del buque, identificando los elementos constructivos del mismo, su función y
sus aspectos operativos.
RCT2: Decidir la distribución de los pesos a bordo de los buques atendiendo a criterios de flotabilidad, trimado y
estabilidad, cumpliendo con los requisitos técnicos, económicos y de normativa nacional e internacional.
RCT3: Determinar la influencia de la distribución de pesos a bordo en los movimientos del buque, adoptando las
soluciones más adecuadas que garanticen la navegabilidad del mismo.
Relación entre Competencias Generales y Resultados de Aprendizaje:
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre competencias generales y resultados de aprendizaje

Competencias Generales
Resultados
de
aprendizaje

CG01

CG02

CG03

CG04

RCT1

X

RCT2

X

X

X

X

RCT3

X

X

X

X

CG05

X
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CG11

CG12

CG13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación distribuidos en capítulos y temas.
En el anexo donde se recoge el programa detallado de la asignatura se desarrollan los contenidos de cada uno de los
temas:
CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BUQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Concepto de buque
Dimensiones, planos y líneas de referencia
Calados
Tipos de buques
Elementos estructurales
Descripción general
Espacios
Servicios
Equipos del buque
Instalaciones relativas al gobierno
Instalaciones relativas a la propulsión

CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE Y MANTENIMIENTO DE CASCO Y CUBIERTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materiales empleados en la construcción naval
Nociones de resistencia de materiales: introducción a los esfuerzos en los cascos
Estructuras fundamentales
Proceso de construcción
Botadura
Reglamentos para la construcción e inspección de buques
El proceso de corrosión en el buque
Pinturas marinas

CAPÍTULO 3. HIDROSTÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plano de formas
Arqueo
Flotadores y curvas hidrostáticas
Desplazamiento
Francobordo
Centro de gravedad y centro de carena del buque
Metacentro y radio metacéntrico
Carenas liquidas

CAPÍTULO 4. PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD
1.
2.
3.
4.

Estabilidad inicial
Estabilidad estática transversal para grandes inclinaciones
Introducción a la estabilidad dinámica.
Concepto de estabilidad longitudinal

CAPÍTULO 5. OPERACIONES CON PESOS PEQUEÑOS
1.
2.
3.

Traslados de pesos
Carga, descarga y traslado de pesos pequeños
Aplicaciones prácticas de los pesos pequeños

CAPÍTULO 6. OPERACIONES CON PESOS GRANDES
1.
2.

Carga, descarga y traslado de pesos grandes
Correcciones al calado medio y liquidaciones de carga.
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Prácticas de laboratorio asociadas:














Práctica 1: Generación del casco de una gabarra (Buque ―S-Barge‖).
Práctica 2: Generación del compartimentado de una gabarra (Buque ―S-Barge‖).
Práctica 3: Generación del rosca, esfuerzos y tablas de una gabarra (Buque ―S-Barge‖).
Práctica 4: Estabilidad del buque.
Práctica 5: Obtención de ecuaciones de curvas hidrostáticas y programación de cálculo directo de pesos
pequeños.
Práctica: 6 Programación de cálculo inverso de pesos pequeños y diagrama de asientos.
Práctica 7: Caso completo de carga de gabarra petrolera (buque ―SBbarge‖).
Práctica 8: Carga con secuencias de petrolero de doble casco (buque ―D-Casc 95‖).
Práctica 9: Programación de un cálculo de liquidación de carga con la hoja excel.
Con el objeto de cumplir con lo estipulado en el Convenio STCW, a los grupos de prácticas de la titulación del
Grado en Ingeniería Marina, las prácticas números 8 y 9 se sustituyen por las prácticas 8 bis y 9 bis:
Práctica: 8 BIS: Inundación de gabarra petrolera (buque ―S-Barge‖).
Práctica: 9 BIS: Caso de varada de petrolero de doble casco (buque ―D-Casc 95‖).

6. Metodología y plan de trabajo
Metodología
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas se organizan en sesiones expositivas (clases de teoría, de
prácticas de tablero y seminarios), clases prácticas de laboratorio, tutorías grupales y exámenes. Las sesiones
expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de
las asignaturas (tanto teóricos como prácticos –resolución de problemas), poniendo a disposición de los estudiantes los
materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los
enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de los mismos. En el
desarrollo de éstos el alumno expondrá los ejercicios propuestos y responderá a las preguntas realizadas por el profesor,
quien también aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas
propuestas.
Estudio individual
El profesor orientará el alumno en el estudio individualizado de los diferentes conceptos planteados mediante la
localización, manipulación y análisis de la información suministrada y obtenida.
Trabajo en grupo del alumno
Durante las clases prácticas de laboratorio y los seminarios el alumno deberá trabajar tanto de forma individual como en
grupo, fomentando el intercambio de conocimientos tanto entre alumno y profesor como entre alumnos.
Aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial)
Se empleará el modelo de lección magistral en las clases expositivas, tratando de incidir en los conceptos más relevantes
de cada tema, que irán acompañadas de la resolución de problemas representativos de cada uno de los temas a
desarrollar, buscando en este último apartado un modelo más participativo. Se plantearán al alumno casos prácticos
similares a los desarrollados en clase, para realizar bien de forma individual o en grupo, debatiéndose durante las clases
de tablero las dificultades encontradas. En las prácticas de laboratorio se resolverán casos prácticos relacionados con
los diferentes capítulos de la asignatura, empleando para ello sistemas informáticos con software específico para la
asignatura y equipamiento de prácticas disponible en el Área de Construcciones Navales.
Tutorías individualizadas
Durante el horario de tutorías se tratarán de resolver de forma personalizada las dudas que el alumno no haya podido
solucionar de forma individual, tratando de llevar a las tutorías grupales aquellos dudas que se consideren más
generalizadas y que pueden poner en riesgo el alcance de las competencias establecidas en la asignatura.
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Plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

29,5

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Horas totales

Temas
Capítulo 1: Descripción
general del buque

Clase Expositiva

PRESENCIAL

9

0

2

0

0,5

0,5

12

2

15

17

7

0

2

0

0,5

0,5

10

2

11

13

42

9

2

2

0

0,5

1

14,5

2

24

26

28

5

1

2

0

0

1

9

2

14

16

Capítulo
5.
Operaciones con pesos 45,5
pequeños

7,5

3,5

5

0

0,5

1

17,5

4

24

28

Capítulo
6.
Operaciones con pesos 58
grandes

9

4

8

0

1

2

24

6

32

38

Total

46,5

10,5

21

0

3

6

87

18

120

138

Capítulo
2:
Construcción del buque
22
y mantenimiento del
casco
Capítulo 3. Hidrostática

Capítulo 4. Principios
de estabilidad

225

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46,5

20,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10,5

4,67%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

9,33%

Prácticas clínicas hospitalarias

--

--

Tutorías grupales

3

1,33%

Prácticas Externas

--

--

Sesiones de evaluación

6

2,67%
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Trabajo en Grupo

18

8%

Trabajo Individual

120

53,33%

Total

225

100%

No presencial

138

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Clases Expositivas

52.5

23.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

No Presenciales

138.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura valorará los resultados de aprendizaje planteados en la misma. Constará de cuatro partes
diferenciadas, cuya superación permitirán aprobar la asignatura mediante evaluación continua.
La primera parte consistirá en valorar mediante evaluación continua los conocimientos, capacidades y aptitudes
adquiridos por el alumno durante el desarrollo de las clases teóricas de la parte de la asignatura denominada
―Construcción naval‖. Esta parte comprende los capítulos 1 y 2 de la asignatura. Para ello se realizarán en clase dos
exámenes de carácter teórico, al finalizar cada uno de los capítulos de dicha materia. La nota obtenida en el examen del
primer capítulo representará un 20% de la nota total de la asignatura, y la obtenida en el examen del segundo capítulo el
15% de la nota total de la asignatura.

La segunda parte de la evaluación consistirá en valorar mediante evaluación continua los conocimientos, capacidades y
actitudes adquiridos por el alumno durante el desarrollo de las clases teóricas y de tablero de la parte de la asignatura
denominada ―Teoría del Buque‖(capítulos 3, 4, 5 y 6 de la asignatura). Para ello se realizarán dos exámenes escritos de
carácter teórico-práctico, que versarán sobre los contenidos teóricos de la materia de ―Teoría del buque‖ y la resolución
de problemas de la misma. El primero de los exámenes abarcará los capítulos 3 y 4 de la asignatura y su nota
representará el 20% de la nota total de la asignatura. El segundo de los exámenes abarcará los capítulos 5 y 6 de la
asignatura y su nota representará el 35% de la nota total de la asignatura. En la primera de estas dos pruebas se
evaluarán la adquisición de conceptos fundamentales de la asignatura y la capacidad de razonamiento del alumno, todo
ello mediante preguntas teóricas cortas de estilo conceptual y/o problemas de resolución rápida. La segunda de las
pruebas se centrará fundamentalmente en la resolución de problemas similares a los realizados en las prácticas de
tablero de clase. Los desarrollos matemáticos de dichos problemas no serán excesivamente largos, para que el examen
se pueda concentrar en la capacidad del alumno para razonar aspectos importantes de la asignatura. La puntuación de
cada ejercicio, tanto teórico como de problemas, se especificará en el propio examen. Como regla general solo se
permitirá el empleo de la documentación de datos del buque para la resolución de problemas (curvas hidrostáticas,
planos, etc.).

La tercera parte de la evaluación consistirá en la resolución de casos prácticos, de descripción y operaciones con el
buque, durante la realización de las clases prácticas de laboratorio. Para ello, los alumnos entregarán las fichas de las
prácticas debidamente rellenadas. Esta evaluación representará el 5% de la nota total de la asignatura, siendo necesario
realizar estas prácticas para aprobar la asignatura. Para superar dichas prácticas por evaluación continua se exigirá la
realización de al menos el 90% de las mismas.
La cuarta parte de la evaluación consistirá en la valoración de la participación del alumno en las clases, considerando
para este apartado la asistencia a las diferentes sesiones, la resolución de problemas y la ejecución de algún trabajo
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voluntario sobre la temática de la asignatura. El peso de la valoración de esta participación en la asignatura será del 5%
de la nota final.
En las distintas partes de la evaluación se podrá penalizar las incorrecciones ortográficas y lingüísticas.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de aprendizaje, así
como el peso de cada una de las partes de la evaluación en la nota final del alumno.

Medios e instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Ejercicios de carácter teórico

35%

RCT1

Ejercicios de carácter teórico-práctico

55%

RCT2; RCT3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

5%

RCT1; RCT2; RCT3

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura (asistencia, ejercicios, trabajos)

5%

RCT1; RCT2; RCT3

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Entre los recursos disponibles para el alumno en esta asignatura se encuentran:




Aula de Construcción Naval, con ordenadores para alumnos con software específico de la asignatura y cañón de
proyección.
Documentación de la asignatura en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo: apuntes de clases, libro de
problemas, problemas resueltos de exámenes anteriores, presentaciones empleadas en clase, Guía de
Prácticas, software operativo ―Hecsalv‖, direcciones de páginas web relacionadas con la asignatura.

Bibliografía básica:
Para Construcción Naval:







Construcción Naval y servicios. BONILLA DE LA CORTE, A.. Editorial San José, 1984
Merchant ship construction. PURSEY, H.J. Brown, Son & Ferguson, 2002
Ship construction. EYRES, D. J. Butterworths Heinemann, 1991
Ship knowledge. A modern encyclopedia. DOKKUM, K.V. Dokmar Maritime Publishers, 2007
Merchant ship construction. TAYLOR, D.A. IMAREST Publications, 2000
Para Teoría del Buque:











Teoría del buque.BONILLA DE LA CORTE, A. Edit. autor, 1994
eoría del Buque. DIAZ FERNANDEZ, C. Edit. autor, 1972
Problemas de teoría del buque. DIAZ FERNANDEZ, C. Edit. autor., 1974
Naval architecture for non-naval architects. BENFORD, H. The Society of Naval Architects and Marine
Engineers, 1991
Teoría del buque. Flotabilidad y estabilidad. OLIVELLA, J. Ediciones UPC, 2004
Teoría del buque. Flotabilidad y estabilidad. Problemas. OLIVELLA, J. Ediciones UPC, 1998
Teoría del buque. Estabilidad, varada e inundación. OLIVELLA, J. Ediciones UPC, 2001
Basic ship theory Volume 1.Hydrostatics and strength. RAWSON, K. J. AND TUPPER, E. C. Butterworths
Heineman 2001.
U.S.NAVY SALVAGE ENGINEER‘S HANDBOOK. U.S. NAVY. Direction of Commander, Naval Sea Systems
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Command, 2008
Ship stability for masters and mates. DERRET, D. R. Standford Maritime, 1990
Merchant ship stability. LESTER, A. R. Butterworths, 1985

Además, se dispone de los siguientes apuntes de la asignatura,disponibles en el Campus Virtual de la asignatura en
formato ―pdf‖ y en el servicio de publicaciones de la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón:





Apuntes de Construcción Naval y Teoría del Buque. J.M. CUETOS MEGIDO. E.S. de la Marina Civil de Gijón.
Julio 2011.
Problemas de Fundamentos de Teoría del Buque e Hidrostática y Estabilidad. Cuetos, J.M. Merayo, V. y
HORACIO, H. Edita E.S. de la Marina Civil de Gijón. 2005
Problemas Resueltos de Construcción Naval y Teoría del Buque II. CUETOS, J.M. Edita. E.S. de la Marina Civil
de Gijón. 1993
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2003

NOMBRE

Derecho de la Navegación I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Riesgo Garcia Graciela

riesgograciela@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Riesgo Garcia Graciela

riesgograciela@uniovi.es

2. Contextualización
Contextualización

Asignatura común para las titulaciones de Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y Grado en Ingeniería
Marina. Se imparte en el segundo curso de ambas titulaciones y es de carácter obligatorio.
Tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para identificar, interpretar y aplicar la
normativa marítima de carácter público, tanto internacional como nacional, necesaria en el ejercicio de su profesión.

3. Requisitos
Ninguno en especial, al carecer el Bachillerato de asignatura alguna relacionada con esta disciplina. No obstante, si
resulta conveniente la posesión de un cierto ―sentido común‖ que facilite el razonamiento jurídico, así como una correcta
expresión oral y escrita.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se adquieren con esta asignatura incluyen:

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo.
Razonamiento crítico
Aprendizaje autónomo.
Creatividad.
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Sensibilidad hacia temas medioambientales

Las competencias específicas marinas que se adquieren tras el estudio de esta asignatura capacitan para comprender
y resolver las cuestiones relacionadas con la legislación y normativa marítima pública, permitiendo la identificación de la
norma jurídica aplicable al caso concreto así como la previsión de sus consecuencias jurídicas, lo que contribuye a la
realización de una guardia de navegación segura.

Las competencias citadas conllevan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RDN1: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas.
RDN2: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas para garantizar la seguridad del buque y de la
vida humana en la mar.
RDN3: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y medidas para garantizar la protección del
medio marino contra la contaminación.
RDN4: Organizar y dirigir la tripulación

5. Contenidos
Tema 1: Concepto, fuentes y principios del Derecho público de la navegación

Tema 2: Las organizaciones internacionales con competencias en el ámbito marítimo
La OMI
La OIT
La UE

Tema 3: Régimen jurídico de los espacios marítimos
Régimen jurídico de la navegación en los espacios sujetos a la soberanía y jurisdicción de los Estados
Régimen jurídico de la navegación en los espacios fuera de la jurisdicción estatal
La nacionalidad del buque

Tema 4: La seguridad marítima
Convenios OMI: SOLAS; STCW
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Convenio OIT: Convenio nº 147 sobre normas mínimas en materia de marina mercante y Protocolo de 1996;
Convenio nº 180 sobre las horas de trabajo a bordo y dotación de los buques.
Normativa de la UE

Tema 5: La prevención de la contaminación causada por los buques
El Convenio de las Naciones sobre el Derecho del Mar de 1982
El Convenio MARPOL
Normativa de la UE

Tema 6: La aplicación del régimen de la seguridad marítima
El control regional de los buques por el Estado del puerto
La normativa de la UE
Las sociedades de clasificación de buques

Tema 7: La Administración Marítima española

Tema 8: Estatuto jurídico del buque y tripulación

Tema 9: El despacho de buques

Tema 10: La inspección de buques

Tema 11: La actividad sancionadora de la Administración

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDAD DOCENTE: PRESENCIAL

Comprende los siguientes tipos:

1.

Sesiones expositivas, en las que el profesor expondrá verbalmente los contenidos del programa. Se tratará de
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ofrecer un examen critico de la disciplina que promueva el interés y participación de los estudiantes, abriéndoles
a lo largo de la exposición la posibilidad de intervenir para resolver las dudas o cuestiones controvertidas que
puedan presentarse. Al finalizar cada tema se hará un breve resumen o recapitulación de lo expuesto.
Prácticas de Aula, en las que el profesor propondrá a los alumnos la realización de casos tomados de la realidad
marítima, para su comentario jurídico.
Tutorías grupales, en las que se tratarán temas genéricos, como pueden ser, entre otros el asesoramiento sobre
los trabajos y la búsqueda de bibliografía.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

2

1

3

4

4

Tema 2

3

1

4

6

6

Tema 3

12

3

15

30

30

Tema 4

5

2

7

10

10

Tema 5

5

2

7

10

10

Tema 6

3

1

4

8

8

Tema 7

2

1

3

5

5

Tema 8

3

1

4

5

5

Tema 9

1

1

2

2

Tema 10

1

1

2

2

Tema 11

3

5

10

10

58

92

92

2
2

Exámenes
Total

2
40

14

2
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante dos procedimientos: el primero, responde a un
sistema de evaluación continua, que combina la valoración de la participación activa en clase, resolución de trabajos y
casos prácticos en las tutorías grupales. junto con la realización de dos exámenes parciales. Su superación supondrá el
aprobado de la asignatura. A tal efecto, la superación de los exámenes parciales computará como un 70% de la nota final
y los restantes elementos citados se evalúan con un 30%.
El segundo procedimiento, subsidiario del anterior, se atiene a la realización de los exámenes finales, siendo su
puntuación la tradicional, de 0 a 10 puntos lo que exige obtener al menos cinco puntos sobre diez para aprobar la
asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
ARROYO, I.,Curso de Derecho Marítimo, Barcelona, 2005
ARROYO, I., Legislación marítima y fuentes complementarias, 2004
ARROYO, I., Compendio de Derecho Marítimo, Madrid, 2002
GABALDON GARCIA, J.L.; RUIZ SOROA, J.M.,Manual de Derecho de la Navegación Marítima, Madrid, 2006
GABALDON GARCIA, J.L., Código del Derecho Marítimo (CODEMAR), Madrid, 2002
PULIDO BEGINES, J.L., Instituciones de Derecho de la Navegación Marítima, Madrid, 2009
MESEGUER SANCHEZ, J.L., Los espacios marítimos en el nuevo Derecho del Mar, Barcelona, 1999
ZAMBONINO PULITO, M., Régimen Jurídico de la Marina Mercante, Valencia, 2008
Adicionalmente, se pondrá a disposición de los alumnos las Lecciones del profesor en Internet y también se les
proporcionarán artículos y material docente específico en determinados temas.
Otras fuentes de conocimiento:
Páginas web:
Con independencia de las páginas oficiales de las organizaciones internacionales mencionadas en el contenido de la
guía docente, resulta conveniente la consulta de las páginas de las sociedades de clasificación y clubs de protección e
indemnización, pues comentan y publican artículos sobre la actualidad marítima en general y en particular sobre las
modificaciones de las normas internacionales marítimas.
Para resolver dudas conceptuales o terminológicas se aconseja la consulta de la página web: www.diccionario
jurídico.com
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2004

NOMBRE

Electrotecnia y Electrónica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cardesin Miranda Jesus

cardesin@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cayon Garcia Rogelio

rcayon@uniovi.es

Cardesin Miranda Jesus

cardesin@uniovi.es

Alvarez Rubiera Pedro Luis

pedrol@uniovi.es

9.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura es común a los Grados en Ingeniería Marina e Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Según las
memorias de verificación de los Grados citados, la asignatura está incluida en el módulo de Formación Marina formando
parte de la materia Electricidad, Electrónica y Automática. Es una asignatura de tipo teórico-práctico de 9 créditos ECTS y
se imparte en el primer semestre del segundo curso.
La asignatura está dividida en dos partes, Electrotecnia (6 créditos ECTS, área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica) y
Electrónica (3 créditos ECTS, área de conocimiento de Tecnología Electrónica). Ambas áreas pertenecen al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas de la Universidad de Oviedo.
Con la impartición de esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran las competencias, los conocimientos, la
comprensión y la suficiencia especificadas en el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia
para la gente de mar (Convenio STCW) así como las competencias y resultados de aprendizaje detalladas en las
memorias de verificación que se relacionan en el apartado 4 de la presente Guía Docente.

3. Requisitos
El alumno debe tener una base matemática que le permita asimilar los tratamientos seguidos en la resolución de circuitos
eléctricos. El cálculo de derivadas e integrales, el manejo de matrices y determinantes, los métodos de resolución de
sistemas de ecuaciones y las operaciones con números complejos debería formar parte de esta base. Asimismo, son
convenientes unas nociones de Electrostática, Magnetostática y Electromagnetismo para poder comprender mejor el
funcionamiento de las máquinas eléctricas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG04 Resolución de problemas.
CG06 Trabajo en equipo.
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CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG13 Creatividad.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Marina)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
CM01 Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas.
CM02 Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
C01 Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas.
C02 Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
Competencias adicionales según el Convenio STCW
Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control.
Hacer funcionar los generadores y los sistemas de distribución.
Hacer funcionar, mantener y gestionar los sistemas de energía eléctrica de más de 1.000 V.
Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico.
Resultados de aprendizaje
REE1.- Resolver circuitos con cualquier fuente de excitación y en particular con corriente continua y con corriente
alterna.
REE2.- Distinguir las máquinas eléctricas utilizadas a bordo.
REE3.- Comprobar y mantener el equipo eléctrico utilizado a bordo.
REE4.- Aplicar los fundamentos y métodos de la Electrónica a la descripción de los elementos propios del buque.
REE5.- Utilizar instrumentos básicos de laboratorio para realizar ajustes y localizar averías.

5. Contenidos
Bloque I.- Electrotecnia
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
Tema 1.- Leyes de Kirchhoff. Elementos pasivos y activos.
Tema 2.- Análisis de circuitos eléctricos en régimen permanente y transitorio.
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Tema 3.- Teoremas fundamentales de circuitos eléctricos.
Tema 4.- Circuitos de corriente continua.
Tema 5.- Circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica.
Tema 6.- Máquinas eléctricas utilizadas a bordo de los buques.
Tema 7.- Mantenimiento de las máquinas eléctricas
Prácticas de Laboratorio
Práctica 1.- Habilitación del buque I.
Práctica 2.- Habilitación del buque II.
Práctica 3.- Sistemas trifásicos.
Práctica 4.- Automatización I.
Práctica 5.- Automatización II.
Práctica 6.- Automatización III
Práctica 7.- Generación de energía a bordo.
Práctica 8.- Máquinas eléctricas a bordo de los buques. Mantenimiento.
Bloque II.- Electrónica
Tema 8.- Componentes electrónicos analógicos.
Tema 9.- Manejo básico de instrumental analógico.

6. Metodología y plan de trabajo
El trabajo no presencial del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias
presentadas en las horas de trabajo presenciales.
El proceso de enseñanza / aprendizaje se realizará a lo largo de 225 horas de trabajo del estudiante de las cuales 138
horas se destinarán a trabajo personal, bien individual o en grupo, y las 87 horas restantes a trabajo presencial, bien en el
aula, bien en el laboratorio, incluyendo las horas de evaluación.
Dentro de las actividades formativas presenciales en el aula o laboratorio se impartirán 60 horas de clases expositivas y
prácticas de aula y 24 horas de prácticas de laboratorio y tutorías grupales por grupo.
A continuación se hace una estimación, en forma de tabla, de la distribución del trabajo.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

10

4

15

Tema 2

6

2

10

Tema 3

6

2

10

Tema 4

4

2

8

Tema 5

10

4

15

Tema 6

4

2

8

2

8

12
2

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

2
Tema 7

-

Tema 8

20

Tema 9

-

Total

60

7

1

1

10

36

21

3

3

28
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Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

49,5

22

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10,5

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas

21

9,3

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

87

Tutorías grupales

3

1,3

Sesiones de evaluación

3

1,3

Trabajo en Grupo

28

12,4

Trabajo Individual

110

48,9

Prácticas Externas

No presencial

138
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Total

225

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

Clases Expositivas

52.5

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

No Presenciales

138.0

61.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura está dividida en dos bloques, el I Electrotecnia y el II Electrónica. El bloque de Electrotecnia tiene un peso
del 66,66% en la nota final mientras que el bloque de Electrónica tiene un peso del 33,33% restante.
Para superar la asignatura será necesario aprobar por separado cada uno de los bloques, es decir, obtener en
cada uno de ellos una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
Bloque I.- Electrotecnia
Convocatoria ordinaria de Enero
Los sistemas de evaluación aparecen reflejados en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Nota mínima

SEV-1

Exámenes de teoría y problemas (clases expositivas y
prácticas de aula)

70%

4 sobre 10

SEV-3

Informe sobre Prácticas de Laboratorio

20%

5 sobre 10

SEV-2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el
curso

10%

0 sobre 10



Exámenes (SEV-1)
Estos exámenes consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes apartados:
problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios tipo test o de respuesta corta o de respuesta numérica.
Se realizarán dos exámenes parciales, el primero de los temas 1 a 3 y el segundo de los temas 4 a 7. Dichos
exámenes son liberatorios y compensatorios con una nota igual o superior a 4. El aprobado de dichos exámenes
se conservará únicamente hasta la convocatoria de Julio del presente curso académico.
Para aquellos alumnos que no hubieran superado la asignatura mediante la evaluación por exámenes parciales
se realizará un examen final que engloba los 7 temas del bloque de Electrotecnia.



Prácticas de Laboratorio (SEV-3)
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Se evaluarán mediante el trabajo que desarrollen los alumnos en cada práctica así como por el informe que
deberán entregar al final de cada una. Por lo tanto, es absolutamente obligatoria la asistencia a las 8 prácticas.
El aprobado de las Prácticas de Laboratorio se conservará únicamente hasta la convocatoria de Julio del
presente curso académico.



Ejercicios, trabajos y exposiciones (SEV-2)
Se valorarán los ejercicios y trabajos que se planteen en las clases expositivas y en las prácticas de aula.

Convocatorias extraordinarias de Mayo y Julio
Los sistemas de evaluación aparecen reflejados en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Nota mínima

SEV-1

Examen de teoría y problemas

80%

5 sobre 10

SEV-3

Examen de Prácticas de Laboratorio

20%

5 sobre 10

Bloque II.- Electrónica
Convocatoria ordinaria de Enero
Para la convocatoria ordinaria se establecen dos modalidades de seguimiento de este bloque: modalidad presencial o
modalidad no presencial. Los alumnos deberán indicar por escrito la modalidad con la que desean seguir la asignatura.
La evaluación del bloque II en la modalidad no presencial, se realizará mediante un examen único en la fecha que se
indique, que versará sobre cualquier tema desarrollado en clase durante las clases expositivas, las prácticas de aula, las
prácticas de laboratorio o las tutorías grupales. La asistencia a clase no es obligatoria.
La evaluación del bloque II en la modalidad presencial se realizará atendiendo a los siguientes criterios:



Las clases expositivas (CE) tendrán un peso del 60% de la nota y se evaluarán mediante 3 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las clases expositivas y tendrán un peso del 20% de la nota
cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las
mismas.



Las prácticas de aula (PA) tendrán un peso del 10% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de aula y tendrán un peso del 5% de la nota cada
uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las mismas.



Las prácticas de laboratorio (PL) tendrán un peso del 20% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o
trabajos que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de laboratorio y tendrán un peso del 10%
de la nota cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de
las mismas.



El 10% de la nota se evaluará mediante un trabajo propuesto para realizar en grupo. La documentación
entregada por el grupo tendrá el 5% del peso de la nota. Se deberá realizar una presentación publica
(powerpoint o compatible) del trabajo realizado por uno de los miembros del equipo elegido aleatoriamente por el
profesor responsable del trabajo grupal. El peso de la presentación será del 5% de la nota.
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Se permite el cambio entre modalidades siempre y cuando el alumno no haya realizado ninguna prueba. El cambio
deberá realizarse siempre por escrito.
Convocatorias extraordinarias de Mayo y Julio
En las convocatorias extraordinarias de esta asignatura, la evaluación del bloque II se rige por los criterios establecidos
para la modalidad no presencial en la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bloque I.- Electrotecnia
Recursos
Equipos del Laboratorio de Electrotecnia de la Escuela Superior de la Marina Civil.
Bibliografía básica
- TEORÍA DE CIRCUITOS. Parra. U.N.E.D.
- CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Edminister. Ed. McGraw-Hill (Schaum)
- ELECTROTECNIA. J.G.Campomanes. Universidad de Oviedo
- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CIRCUITOS. Scott. Ed. McGraw-HiIl
- MÁQUINAS ELÉCTRICAS. Sanjurjo. Ed. McGraw-Hill
Bloque II.- Electrónica
Documentación en pdf en página web de los profesores de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2005

NOMBRE

Electrónica y Automática Aplicadas al Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Peña Constantina

tina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Poo Arguelles Maria De Los Reyes

repoo@uniovi.es

Alvarez Peña Constantina

tina@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Electricidad, Electrónica y Automática, incluída en el módulo de Formación
Marina, común a los dos Grados (grado en Ingeniería Marina y grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo). Se
trata de una asignatura de carácter teórico-práctico, de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo semestre del
segundo curso. Con ella se pretende que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje resumidos en el apartado
4.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado la asignatura de Electrotecnia y Electrónica del primer cuatrimestre y tener nociones
básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Mecánica y Termodinámica, Ondas y
Electromagnetismo, Fundamentos de Informática e Inglés Marítimo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
REA1: Representar la estructura general de un sistema automatizado con las diferentes tecnologías y equipos
más habituales, con especial énfasis en las aplicaciones navales.
REA2: Conocer el hardware y los elementos de programación de los autómatas programables (PLCs), en el
control y supervisión de procesos.
REA3: Diseñar y desarrollar programas de control con PLCs.
REA4: Comprender y aplicar los conceptos elementales del análisis temporal de sistemas continuos, de las
acciones de control y del empleo de reguladores.
REA5: Aplicar la electrónica digital al mundo naval.
Competencias generales
CG01: Capacidad de análisis y síntesis.
CG02: Capacidad de organización y planificación.
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CG04: Resolución de problemas.
CG05: Toma de decisiones.
CG09: Razonamiento crítico.
CG11: Aprendizaje autónomo.
CG12: Adaptación a nuevas situaciones.
CG13: Creatividad.
CG16: Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Marina)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
CM02: Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
CM03: Automatismos y métodos de control aplicables al buque e instalaciones marinas.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
C02: Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
C03: Automatismos y métodos de control aplicables al buque e instalaciones marinas.
Competencias adicionales según el Convenio STCW
Hacer funcionar, gestionar y supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control.

5. Contenidos
Módulo I Tecnología Electrónica
Tema 1. Componentes electrónicos digitales.
Tema 2. Aplicación al mundo naval de circuitos electrónicos digitales.
Tema 3. Manejo básico de instrumental digital.
Módulo II Ingeniería de Sistemas y Automática
Tema 4. Introducción a la automatización y el control de procesos. Arquitectura general de un sistema automatizado.
Tema 5. Clasificación de los sistemas automáticos.
Tema 6. Automatismos lógicos combinacionales y secuenciales.
Tema 7. Soluciones tecnológicas cableadas. Automatismos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos.
Tema 8. Tecnologías programadas. Arquitectura y funcionamiento del controlador.
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Tema 9. Lenguajes de programación e instrucciones básicas.
Tema 10. Sistemas continuos. Introducción a la regulación automática.
Tema 11. Acciones de control. Reguladores PID.
Tema 12. Supervisión y explotación de sistemas automatizados. Sistemas automatizados en el buque.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

7.5

1

Tema 2

1.5

1

Tema 3

0

0

Tema 4

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

6

19

25

2

0

3

3

Tema 5

2

1

3

4

Tema 6

2

1

5

6

2

5

10

1

7

8

4

16

20

4

4
1
2

2

Tema 7

5

1

Tema 8

3

Tema 9

4

Tema 10

2

1

4

5

Tema 11

2

1

4

5

Tema 12

2

1

2

3

3

6

Total

33

7

14

20

72

92

4
2

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

33

22,0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,3

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

Totales

58

1,3
0,0

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

20

13,3

Trabajo Individual

72

48

Total

150

No presencial

92

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura está dividida en dos módulos:
Módulo I: Tecnología Electrónica
Módulo II: Ingeniería de Sistemas y Automática
El módulo I tiene un peso del 25% de la nota, el módulo II tiene un peso del 75% de la nota.
Para superar la asignatura, será necesario superar por separado los dos módulos de la asignatura. Nota mínima 5 puntos
sobre 10 en cada uno de los módulos.
La nota final se obtiene:
NF = 0.25 Nota_modulo_I + 0.75 Nota_modulo_II
Evaluación del Módulo I
Para la convocatoria ordinaria se establecen dos modalidades de seguimiento de este módulo: modalidad presencial o
modalidad no presencial. Los alumnos deberán indicar por escrito la modalidad con la que desean seguir la asignatura.
La evaluación del módulo I en la modalidad no presencial, se realizará mediante un examen único en la fecha que se
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indique, que versará sobre cualquier tema desarrollado en clase durante las clases expositivas, las prácticas de aula, las
prácticas de laboratorio o las tutorías grupales. La asistencia a clase no es obligatoria.
Se permite el cambio entre modalidades siempre y cuando el alumno no haya realizado ninguna prueba. El cambio
deberá realizarse siempre por escrito.
La evaluación del módulo I en la modalidad presencial se realizará siguiendo a los siguientes criterios:








Las clases expositivas (CE) tendrán un peso del 60% de la nota y se evaluarán mediante 3 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las clases expositivas y tendrán un peso del 20% de la nota
cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las
mismas.
Las prácticas de aula (PA) tendrán un peso del 10% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de aula y tendrán un peso del 5% de la nota cada
uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las mismas.
Las prácticas de laboratorio (PL) tendrán un peso del 20% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o
trabajos que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de laboratorio y tendrán un peso del 10%
de la nota cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de
las mismas.
El 10% de la nota se evaluará mediante un trabajo propuesto para realizar en grupo. La documentación
entregada por el grupo tendrá el 5% del peso de la nota. Se deberá realizar una presentación pública
(powerpoint o compatible) del trabajo realizado por uno de los miembros del equipo elegido aleatoriamente por el
profesor responsable del trabajo grupal. El peso de la presentación será del 5% de la nota.

Evaluación del Módulo II
Los sistemas de evaluación a aplicar en el módulo II están recogidos en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

SEV-1

REA1,
REA4

REA2,

REA3,

REA1,
REA4

REA2,

REA3,

REA1,
REA4

REA2,

REA3,

Exámenes
Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

SEV-3

SEV-2

Ejercicios y exposiciones desarrollados durante el
curso.

de

Porcentaje

Nota
Mínima

60

4/10

30

4/10

10

0/10

Exámenes (SEV-1).
Éstos consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes elementos:






problemas,
cuestiones teóricas,
cuestiones y ejercicios de tipo test,
cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica

Se realizarán 2 exámenes:




el primero correspondiente a los contenidos de los temas 4..7.
el segundo que englobará los temas 4..12. Los alumnos que hayan superado el primer examen podrán optar a
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examinarse sólo de los temas 8..12.
Parte Práctica (SEV-3).
La parte práctica se calificará evaluando los informes presentados por los alumnos de los trabajos realizados,
relacionados con las prácticas de laboratorio. Es obligatoria la asistencia a las clases de prácticas. En caso de no
asistencia, se efectuará una prueba práctica en la fecha fijada para el examen final.
Estos trabajos se realizarán en grupos de 2 o 3 alumnos. Cada informe se ha de entregar en un plazo de 15 días tras la
realización de la práctica. Para evaluar un informe, el profesor verificará que todos los miembros del grupo han
participado en el trabajo.
Ejercicios y exposiciones desarrollados durante el curso(SEV-2).
Se valorará la asistencia y la participación en las clases expositivas. Para ello, hay que tener una asistencia a un mínimo
del 80% de dichas clases.

Convocatorias extraordinarias.
En las convocatorias extraordinarias de esta asignatura, la evaluación del modulo I se rige por los criterios establecidos
para la modalidad no presencial.
El módulo II se evaluará mediante un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico. Para las
convocatorias extraordinarias del presente curso académico se guardarán las notas obtenidas en los apartados SEV-1,
SEV-2 y SEV-3 si superan la nota mínima.
Se tendrá en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que proceda:
•
Orden, legibilidad, redacción adecuada y presentación general.
•
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
•
Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Módulo I
1.

Documentación en pdf en página web de los profesores de la asignatura

Módulo II
Recursos:




Hardware: Autómatas programables y PCs de los laboratorios del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.
PCs en la sala de ordenadores de la ESMC.
Software: CoDeSys. Entorno de desarrollo para la programación de autómatas. MatLab/Simulink.

Bibliografía:






Documentación en el Campus Virtual.
Documentación técnica de los equipos didácticos.
Ingeniería de la Automatización Industrial. Piedrafita Moreno, R. Ed. Ra-ma (2004).
Autómatas programables. Balcells, J. y Romeral, J.L. Ed. Marcombo (1997).
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2006

NOMBRE

Seguridad Marítima

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Maza Jesus Angel

maza@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Maza Jesus Angel

maza@uniovi.es

Reguero Huerga Angel Jose Del

angel@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Formación Marítima, incluida en el módulo de Formación Marina, común a los
dos Grados (grado en Ingeniería Marina y grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo). Se trata de una
asignatura de carácter teórico-práctico, de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo semestre del segundo curso. Con
ella se pretende que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje resumidos en el apartado 4.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado la asignatura de Formación Náutica y Sanitaria Marítima así como la asignatura de
Seguridad del Buque.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
RSM1: Conocer los efectos que los principales contaminantes procedentes de los buques tienen sobre los
organismos vivos en general.
RSM2: Conocer en términos generales lo que es y lo que representa el convenio Marpol.
RSM3: Describir el funcionamiento y manejo de los equipos de recuperación y/o eliminación de hidrocarburos a
flote.
RSM4: Conocer las causas y consecuencias de las emergencias y saber qué hacer en caso de que ocurran.
RSM5: Describir los métodos, quehaceres y procedimientos de protección marítima.
RSM6: Conocer el contenido de un manual del sistema de gestión de la seguridad operacional de un buque.

Competencias generales
CG01:

Capacidad de análisis y síntesis.
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CG02:

Capacidad de organización y planificación.

CG03:

Conocimiento de una lengua extranjera.

CG04:

Resolución de problemas.

CG05:

Toma de decisiones.

CG06:

Trabajo en equipo.

CG07:

Trabajo en un equipo interdisciplinar.

CG08:

Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG09:

Razonamiento crítico.

CG10:

Compromiso ético.

CG11:

Aprendizaje autónomo.

CG12:

Adaptación a nuevas situaciones.

CG13:

Creatividad.

CG14:

Liderazgo.

CG15:

Motivación por la calidad.

CG16:

Sensibilidad hacia temas medioambientales.

.
Competencias específicas de la formación marina
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
CM04:

Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino.

CM05:
Seguridad y protección del buque. Contraincendios y supervivencia. Prevención y lucha contra la
contaminación.
CM06:
buque.

Sistemas de gestión de la calidad y seguridad aplicada al buque. Auditorías de la gestión del
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Competencias adicionales según convenio STCW y resultados de aprendizaje:
CC01:Vigilar y realizar todas las actuaciones necesarias para mantener la navegabilidad del buque.
CC02: Organizar y dirigir la tripulación.
CC03: Organizar y dirigir los procedimientos de emergencia a bordo.
CC04: Realizar una guardia de máquinas segura.
CC05: Elaborar planes para contingencias de control de averías, y actuar eficazmente en tales situaciones.
CC06: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y de las medidas para garantizar la
seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino.
CC07: Garantizar que se observan las prácticas de seguridad en el trabajo.

5. Contenidos
Seguridad Marítima:
TEMA 1: La contaminación y sus efectos en el mar.
TEMA 2: Tipos de contaminantes procedentes de los buques.
TEMA 3: Sistemas y equipos de protección medioambiental a bordo.
TEMA 4: Lucha contra los derrames de hidrocarburos.
TEMA 5: Emergencias marítimas.
TEMA 6: Búsqueda y rescate,
TEMA 7: Guardias.
TEMA 8: Seguridad de la navegación.
TEMA 9: Protección marítima, el código PBIP y su aplicación a bordo.
TEMA 10: Gestión de la seguridad a bordo.
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6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

TEMA
1:
contaminación y
efectos en el mar.

La
sus

TEMA 2: Tipos
contaminantes
procedentes
de
buques.

de

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

6

1

1

2

1

3

4

6

1

1

2

1

3

4

TEMA 3: Sistemas y
equipos de protección 7
medioambiental a bordo.

2

1

3

1

3

4

TEMA 4: Lucha contra
los
derrames
de 13
hidrocarburos.

2

6

1

6

7

TEMA 5: Emergencias
21
marítimas.

5

3

8

1

12

13

TEMA 6: Búsqueda y
15
rescate,

3

1

5

1

9

10

TEMA 7: Guardias.

16

4

1

5

1

10

11

TEMA 8: Seguridad de la
navegación.

17

3

2

1

6

2

9

11

TEMA 9: Protección
marítima, el código PBIP 24
y su aplicación a bordo.

5

2

2

1

10

2

12

14

TEMA 10: Gestión de la
seguridad a bordo.

25

5

2

2

1

1

11

2

12

14

Total

150

31

7

14

2

4

58

13

79

92

los

1

1

1

1

1
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

31

20,70%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,70%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,30%

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

4

2,60%

Trabajo en Grupo

13

14,30%

Trabajo Individual

79

85,70%

Total

150

Totales

58
1,30%

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se establecen tres pilares para la evaluación del alumno

a) Pruebas escritas.
b) Realización de prácticas.
c) Ejercicios propuestos en el aula.

a) Pruebas escritas.
Consistirán en cuatro controles de una hora, después de los temas 4,6, 9 y 10. La calificación final será la media
aritmética de los cuatro. Para la realización de esta media aritmética, han estar aprobados (nota del examen 5 o

116

2012-2013

Grado en Ingeniería Marina. Segundo Curso

superior a 5) todos los controles.
También se realizará la media aritmética en el caso de que en un único control la nota sea inferior a 5, pero ha
de ser superior a 4.

El peso de estos controles escritos en la calificación de la asignatura será del 70% y para calificar esta parte se
pedirá a los alumnos un 80% de asistencia a las clases expositivas o causa justificada para la no asistencia
(trabajo, enfermedad, etc.). En ningún caso se considerará una justificación la asistencia a otras
asignaturas que coincidan en horario. En caso de incumplir dicho mínimo no se considerará aprobada la
asignatura por parciales.
El aprobado por parciales supone la superación de la asignatura. Para el caso de que no se logre aprobar por
parciales, se establece una única prueba final escrita que recogerá las cuatro partes en que se ha dividido el
curso. En esta prueba será necesario superar las cuatro partes para el aprobado de la asignatura.

b) Realización de prácticas.
La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará de forma continuada. Su realización será condición
indispensable para aprobar la asignatura. Tendrá un peso del 20% de la calificación y lleva incluida una
asistencia obligatoria de al menos un 80% de las clases de este tipo. La nota obtenida se guardará para las
convocatorias extraordinarias.

c) Ejercicios propuestos en el aula.
Este apartado tendrá un peso del 10% y condicionado también a la asistencia a un 80% de las clases de
prácticas de aula. Se considerará: la participación en clase, recogida de ejercicios hechos o propuestos en las
mismas, etc. La nota obtenida por este apartado sería también conservada para las convocatorias
extraordinarias.
La obtención de una nota inferior a un 3 en cualquiera de los apartados de evaluación, conlleva el suspenso en la
asignatura.

Evaluación del proceso docente.
Dada la novedad del sistema, durante el curso se revisarán las actividades realizadas para detectar su idoneidad. No se
descarta la introducción de modificaciones para mejorar el proceso.
Al final del curso se realizará un análisis de las actividades realizadas y se tendrán en cuenta los resultados de la
Encuesta General de Enseñanza.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los recursos serán:






Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula de simuladores.
Laboratorio de Seguridad.
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Bibliografía básica:
Convenio Internacional sobre Normas de Formación,Titulación y Guardia para la Gente del Mar (Convenio de formación),
1978 Enmendado. BOE 07/11/1984 y enmiendas posteriores.
Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 enmendado. BOE 16-18/07/1980 y enmiendas
posteriores.
Código PBIP. BOE 21/08/2004 y enmiendas posteriores.
Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979. BOE 30/04/1993 y enmiendas posteriores
Contaminación Marina. García Méndez, et al. Cursos de Verano. Oviedo 2006
Manual de lucha contra la contaminación por Hidrocarburos. Silos, J.M. Universidad de Cádiz. Cádiz 2008
Apuntes del profesor (que se darán en clase)
Referencias de internet:
www.imo.org
www.ilo.org
www.insht.es
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2007

NOMBRE

Seguridad del Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Rico Roberto Marcial

robertom@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Rico Roberto Marcial

robertom@uniovi.es

Reguero Huerga Angel Jose Del

angel@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La seguridad es la garantía de existencia de cualquier ser vivo, de cualquier cosa o bien material o de cualquier
procedimiento. Cuando se habla de seguridad se puede hacer en términos preventivos o reparadores, es decir de cómo
evitar los peligros y de cómo paliar sus consecuencias.

Los buques están expuestos a numerosos peligros, bien de origen natural, bien debidos a los materiales y construcción
del barco, bien a la naturaleza de las cargas o a la conducta de las personas a bordo. La aventura marítima es sinónimo
de peligros, por una parte y por la otra de seguridad en contraposición a los mismos.

La Seguridad a bordo de los buques es y será siempre un tema importante y al que se dedican muchos esfuerzos tanto
normativos, de formación, económicos, organizativos y de gestión.

La seguridad puede considerarse en función de lo que se intenta proteger en: seguridad de las personas, seguridad del
buque y su carga (cosas) y seguridad del medio ambiente marino.

Seguridad del Buquees una asignatura que se imparte en el primer semestre del segundo curso de los grados de
Ingeniería Marina e Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Tiene un componente práctico bastante importante.

Pertenece al módulo de ―Formación Marina‖ y a la materia ―Formación Marítima‖.

En términos muy generales con esta asignatura se intenta conseguir que los alumnos que la superen conozcan y sepan
enfrentarse a los peligros a los que están expuestos las personas, (sean tripulantes o pasajeros), los buques, las cargas y
el medio ambiente en la aventura marítima. Conocer los peligros implica poder evitarlos, y en caso necesario hacerles
frente.
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Esta asignatura está especialmente enfocada al aspecto puramente náutico de la navegación, es decir los barcos, sus
cargas, la gente de mar y el medio ambiente marino, pero estableciendo como prioridad la seguridad de las personas.

En el segundo semestre del curso hay otra asignatura, Seguridad Marítima, cuyo enfoque está orientado hacia los
aspectos de gestión de las navieras en relación con la seguridad y la contaminación marina.

La carga docente de la asignatura es de unas 40 horas teóricas que se imparten en el aula y de otras 20 horas de
prácticas. En las prácticas se usan y manejan equipos reales.

La Seguridad del Buque tiene muchos vínculos de unión con otras materias profesionales, fundamentalmente con la
construcción naval, la hidrostática, el derecho y la estiba. Con la construcción naval porque los buques se construyen
para que sean seguros frente a numerosas amenazas o peligros. Con la hidrostática porque estudia la estabilidad del
buque tanto en situaciones normales como en caso de vías de agua o inundaciones. Con el derecho porque hoy día casi
todo está regulado internacionalmente y porque los principales convenios internacionales marítimos tratan precisamente
de la Seguidad y de la Prevención de la Contaminación (Convenios de la IMO, SOLAS y MARPOL). Finalmente con la
estiba porque en ella se estudia cómo transportar con seguridad las diversas cargas en función de las características de
las mismas, sobre todo las características que las hacen peligrosas.

3. Requisitos
―Seguridad del buque‖ es una asignatura eminentemente descriptiva y asequible, por tanto, a todo el mundo, sin que se
necesite más conocimientos previos que el manejo de cierta terminología marítima muy común, que generalmente
maneja cualquier persona de mediana cultura .

Dado que en el temario de la asignatura se han incluido los de ciertos certificados de especialidad profesional marítima
(Formación Básica, Avanzado de Lucha Contra Incendios y Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no
rápidos), la asistencia a clase será exigible para aquellos alumnos que opten a dichos certificados.

En las prácticas son obligatorias la asistencia y el rellenado de una ficha de prácticas. Los contenidos prácticos son
fundamentalmente los exigidos en los certificados profesionales mencionados en el párrafo anterior.

A comienzo de curso se publicará un listado de las prácticas con el nombre de cada una de ellas, el lugar donde se
realizan dentro de la Escuela de Marina Civil, el horario, y la indumentaria o ropa recomenda. Una de las prácticas se
realizará en el puerto e implica tirarse al agua, nadar, embarcar en balsas salvavidas y usar chalecos y trajes de
inmersión.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura se trabajará en el desarrollo de las siguientes competencias generales y específicas.

Las competencias generales podrían ser las siguientes:
CG02 Capacidad de organización y planificación.
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CG05 Toma de decisiones.
CG06 Trabajo en equipo
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales

Las competencias específicas aplicables a la asignatura serán :
C04 Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino.

C05 Seguridad y protección del buque. Contraincendios y supervivencia. Prevención y lucha contra la
contaminación.
C27 Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la contaminación.
C31 Coordinar operaciones de búsqueda y salvamento.
C33 Dirigir a los pasajeros y a los demás miembros del personal en situaciones de emergencia.
C34 Elaborar planes para contingencias de control de averías, y actuar eficazmente en tales situaciones.
C37 Hacerse cargo de una embarcación de supervivencia o bote de rescate durante y después de la puesta a flote.
C38 Investigar y recopilar informes sobre incidentes en los que se produzcan incendios.
C41 Mantener la seguridad y protección del buque, de la tripulación y los pasajeros, así como el buen estado de
funcionamiento de los sistemas de salvamento, de lucha contra incendios y demás sistemas de seguridad.
C45 Respuesta a señales de socorro en la mar.
C49 Utilizar los dispositivos de localización, incluídos los aparatos de comunicación y señalización y las señales
pirotécnicas.

Resultados de aprendizaje.- Las competencias especificas anteriormente citadas se materializan en los siguientes
resultados de aprendizaje:

RSB1 Conocer los principios básicos de la química del fuego y su influencia en la lucha contra incendios.
RSB2 Conocer las principales características y utilidad de los diferentes agentes o mecanismos de extinción.

RSB3 Describir las características, tipos, utilidad y limitaciones de los dispositivos de salvamento.

RSB4 Explicar los procedimientos, técnicas y equipos utilizados en el abandono de buque y posterior
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supervivencia en la mar.

RSB5 Enumerar los procedimientos de entrada y rescate en espacios cerrados.

RSB6 Describir en detalle los equipos o métodos de prevención de la contaminación operacional del buque.

La tabla siguiente relaciona las Competencias especificas con los Resultados de aprendizaje

Competencias especificas de Seguridad del Buque

C04

Resultados
aprendizaje

C05

RSB 1

X

RSB 2

X

RSB 3

X

RSB 4

X

RSB 5

X

C27

C31

C33

C34

C37

C38

C41

C45

C49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de

RSB 6

X

X

X

X

X

X

Contenidos

Los contenidos se dividen en dos categorías: teóricos y prácticos.
Los contenidos teóricos son los siguientes:
Tema 1.- Dispositivos de salvamento
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Tema 2.- Supervivencia y rescate en la mar
Tema 3.- Teoría del fuego
Tema 4.- Equipos, sistemas y organización de la lucha contra incendios
Tema 5.- Peligros de los espacios cerrados, proteccion respiratorios
Tema 6.- Entrada en espacios cerrados
Tema 7.- Equipos y procedimientos para prevenir la contaminación operacional de los buques

Los contenidos prácticos consisten en las siguientes 8 prácticas:
1.- Dispositivos de salvamento (dos horas)
2.- Balsas salvavidas (dos horas)
3.- Supervivencia en la mar (cuatro horas)
4.- Temperatura de inflamación y límites inflamables ( una hora)
5.- Mangueras, agua y espuma (dos horas)
6.- Extintores portátiles (dos horas)
7.- Equipos respiratorios (dos horas)
8.- Medidores de gases (una hora)

6. Metodología y plan de trabajo
6. Metodología y plan de trabajo.
Trabajo presencial.
Dado el carácter meramente descriptivo y práctico de la asignatura, la metodología de trabajo presencial se limita a los
siguiente métodos o recursos docentes:
- clases expositivas
- prácticas de aula
- prácticas de laboratorio/campo
- tutorías grupales, y
- sesiones de evaluación
En las clases expositivas el profesor explica y relata de palabra los contenidos teóricos de la asignatura, describiendo
equipos físicos o procedimientos, tipos (en su caso) y razonando el porqué de los mismos. En las clases expositivas se
incluyen habitualmente anécdotas, noticias y/o lecturas acordes al contenido que se está tratando.
Las clases prácticas de aula consisten en exposición comentada de equipos, de fotografías o videos relacionadas con el
tema tratado, de manera que se vean realmente los equipos o procedimientos descritos de forma verbal. Generalmente
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estas sesiones prácticas se imparten al final de cada sesión expositiva, de forma que se complementen mutuamente.
Mientras que en las clases prácticas de aula los alumnos se limitan a observar y ver lo que el profesor les expone, en las
prácticas de laboratorio o de campo los alumnos pasan de ser meros expectadores a ser actores, donde ellos mismos
manipulan, manejan y realizan operaciones bajo la dirección y control del profesor de prácticas. Las prácticas de
laboratorio o de campo de esta asignatura son realmente prácticas donde se manejan equipos reales y situaciónes lo
más parecidas a la realidad.
Las tutorías grupales son aquellas en las que se atienden las consultas y dudas del alumnado de forma grupal,
generalmente con temas relacionados con la evalución, bien para comentar cómo y en qué cosistiran las pruebas de
evaluación o bien para explicar la correcta solución a dichas pruebas.
De las sesiones y métodos de evaluación se habla más adelante, en el apartado correspondiente.
Trabajo no presencial
El trabajo individual se limita a leer los apuntes de clase, consultar los libros recomendados y buscar o complementar
información en las páginas web. recomendadas.
Distribución de horas en función de los recursos docentes
El tiempo de dedicación (número de horas y porcentaje) de cada recurso docente aparece en la siguiente tabla.

Plan de trabajo
La distribución de la metodología docente y los temas de la asignatura queda reflejada en el
siguiente cuadro:
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Trabajo
presencial

Dispositivos
salvamento

Temas

no

19,3

4

1

2

Abandono de buque y
supervivencia en la 28,3
mar

6

1

4

Teoría del fuego

19,3

5

1

Equipos, sistemas y
organización de la 31,3
lucha contra incendios

6

Peligros
de
los
espacios
cerrados, 19,3
proteccion respiratoria

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas hospitalarias

/campo
laboratorio
Prácticas de
informática

Clase Expositiva

Horas totales
de

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

/aula

de

6 Metodología y plan de trabajo Seguridad del buque

Trabajo presencial

0,3

7,3

12

12

0,3

13

15

15

1

0,3

7,3

12

12

1

4

0,3

11

20

20

4

1

2

0,3

7,3

12

12

Entrada en espacios
18,3
cerrados

4

1

1

0,3

6,3

12

12

Equipos, métodos y
procedimientos para
prevenir
la
14,2
contaminación
operacional de los
buques

4

1

0,2

5,2

9

9

Suma

33

7

2

58

92

92

150

14

2

2

A comienzos del curso se publicará un detallado cuadro de las prácticas de campo (o laboratorio) en el que se indicarán
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(para cada uno de los tres grupos previstos) fechas, horas, lugares y ropa adecuada para cada una de ellas.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los contenidos teóricos consiste en dos exámenes parciales y los finales de junio y julio.
Los exámenes teóricos constan de dos partes, una prueba objetiva y dos temas de desarrollar. La prueba objetiva
representa el 70% de la nota del examen, mientras que los temas a desarrollar representan el 30% restante.
Los exámenes teóricos se superan cumpliendo las siguientes condiciones: sacar un mínimo de cuatro sobre diez en la
parte objetiva (test), un mínimo de tres sobre diez en los temas de desarrollo y un cinco sobre diez en la nota ponderada
del examén.
Los exámenes parciales son compensables con un 4, de manera que la parte teórica de la asignatura se aprobará con un
4 en uno de los parciales siempre que en el otro se saque al menos un 6. Los que suspendan un parcial tendrán que
presentarse a dicho parcial, tanto en la convocatoria de junio como en la de julio.
La asistencia a clase se valorará incrementando la nota final de teoría en las décimas resultantes de dividir el porcentaje
de asistencia entre 100, pero siempre que nota final sea superior a un cuatro. De este modo un alumno con una
asistencia a clase del 65% verá incrementada su nota en 0,65 puntos.
Hay control de asistencia a clase.
La evaluación contínua de las prácticas consistirá en la presentación de un informe individual de cada una de las
prácticas, consideradas como obligatorias. La falta presencial a alguna de las prácticas implicará un examen práctico de
dicha práctica.
La nota final de la asignatura será la ponderada de la parte teórica y la práctica, de modo que la parte teórica será el 80%
y la práctica el 20%.
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Resultados de aprendizaje de Seguridad del Buque

Sistema
de
evaluación

SEV1

Exámen de caracter
X
teórico o práctico

SEV2

Ejercicios, trabajos y
exposiciones

Informe/Examen
SEV3 sobre prácticas de X
laboratorio o campo

SEV4

RSB5

RSB6

Enumerar los procedimientos de entrada y rescate en
espacios cerrados.

Describir los equipos o métodos de prevención de la
contaminación operacional del buque

RSB4
Conocer las principales características y utilidad de
los diferentes agentes o mecanismos de
extinción.

Explicar los procedimientos, técnicas y equipos
utilizados en el abandono de buque y

Describir las características, tipos, utilidad
limitaciones de los dispositivos de salvamento.

Relación entre los sistemas de evaluación
y los resultados de aprendizaje Seguridad
del buque

RSB3
Conocer los principios básicos de la química del
fuego y su influencia en la lucha contra
incendios.

RSB2

y

RSB1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación activa
del alumno en el
desarrollo
de
la
asignatura

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Entre los recursos disponibles para el alumno en esta asignatura se encuentran:
·
Aula de Seguridad, espacio en la Escuela de Marina Civil con biblioteca y material audiovisual
relacionado con los contenidos de la asignatura. Dispone además de mesas para trabajo en grupo y en ella se
almacenan diversos materiales y equipos de prácticas. Algunasde las prácticas se realizan en dicha aula.

Como recursos bibliográficos destacan los siguientes:
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FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Teoría del fuego, prevención, detección y agentes extintores.Gijón,
1999, 44 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Equipos, sistemas y organización de la lucha contraincendios a
bordo.Gijón, 1999, 50 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Dispositivos de salvamento, abandono de buque.Gijón, 2005, 124 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Supervivencia y rescate en la mar, 2005, 191 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Peligros de los espacios cerrados. Análisis de atmósferas, 2005, 144
pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Entrada en espacios cerrados, 2005, 81 pp.
MARI SAGARRA, Ricard y GONZALEZ PINO, Enrique: Lucha contraincendios a bordo, Madrid, ISM, 1989, 1ª, ISBN 8486817-01-3 , 808 pp
VARIOS: Marine fire prevention, firefighting and fire safety, Washington, MTAB, 1979, 1ª, ISBN , 388 pp
AA.VV. N.F.P.A.:Manual de protección contra incendios, Madrid, Mapfre, 1983, 2ª, ISBN 84-7100-127-6 , 1668 pp
RUSHBROOK, Frank: Fire aboard, Glasgow, Brown Son & Ferguson, 1979, , ISBN 0-85174-331-5 , 638 pp
MARI SAGARRA, Ricard y GONZALEZ PINO, Enrique: Supervivencia en la mar, Madrid, ISM, 1990, 1ª, ISBN 84-8681702-1 , 606 pp
PINIELLA, Francisco y otros: Fundamentos de seguridad marítima,Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996, 1ª, ISBN 84-7786358-X , 306 pp
MACIAS DIAZ, José C. y otros: Manual de supervivencia en la mar. Primer nivel,Madrid, ISM, 1993, 1ª, ISBN 84-8681708-0 , 148 pp
HOUSE, D.J.: Marine survival and rescue systems, Londres, E. & F. N. Spon, 1988, 1ª, ISBN 0-419-14520-6 , 256 pp
RICHARDS Phil & BANIGAN John J.:How to abandon ship, Centreville, Cornell Maritime Press, 1988, , ISBN 0-87033388-7 , 152 pp
MACIAS DIAZ, José C. y otros: Manual de supervivencia en la mar. Primer nivel,Madrid, ISM, 1993, 1ª, ISBN 84-8681708-0 , 148 pp
AIM Safety: Manual de supervivencia para bote salvavidas, Londres, Aim Safety, 1990, , ISBN , 40 pp
MORENO, Jesús y ARRILLAGA, Pedro: Prácticas de seguridad marítima,Vitoria, Gobierno vasco, 1989, 2ª, ISBN 847542-413-9 , 143 pp
HEBER PEREIRA, B.: Temas de la seguridad marítima nº 5,Porlamar, HEBER PEREIRA, B., 1991, 1ª, ISBN 980-625705-7 , 82 pp
OIT: Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en los puertos, Ginebra, OIT, 1996, 1ª, ISBN 92-2309450-X , 222 pp
MARI SAGARRA, Ricard y GONZALEZ PINO, Enrique: Manual de procedimientos de seguridad para operaciones del
trabajo a bordo,Madrid, ISM, 1992, 1ª, ISBN 84-86817-07-2 , 398 pp
SIGTTO: Principios de manejo de gas licuado en barcos y terminales, Bermuda, SIGTTO, 1990, 1ª, ISBN 1-85609006-X ,

128

2012-2013

Grado en Ingeniería Marina. Segundo Curso

235 pp
IMO: Code of safe practice for solid bulk cargoes (BC code), Londres, IMO, 1991, 8ª, ISBN 92-801-1271-6 , 189 pp
OIT: Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en los puertos, Ginebra, OIT, 1996, 1ª, ISBN 92-2309450-X , 222 pp
SIGTTO: Principios de manejo de gas licuado en barcos y terminales, Bermuda, SIGTTO, 1990, 1ª, ISBN 1-85609006-X ,
235 pp
IMO: Code of safe practice for solid bulk cargoes (BC code), Londres, IMO, 1991, 8ª, ISBN 92-801-1271-6 , 189 pp
PERES, J.M. (dir):La polución de las aguas marinas, Barcelona, Omega, 1980, 1ª, ISBN 84-282-0572-8 , 231 pp
TAIT, R.V.: Elementos de ecología marina,Zaragoza, Acribia, 1987, 2ª, ISBN 84-200-0597-5 , 446 pp
ROMAIN, Albert Sireau, et al: Educación y medio ambiente. Conocimientos básicos,Madrid, OEI y Popular, 1989, 1ª,
ISBN 84-86524-97-0 , 204 pp
Páginas web. de consulta cuyo contenido tratan de temas de la asignatura, muchas de ellas de forma casi exclusiva.

www.imo.org
www.ilo.org
www.webmar.com
www.prefecturanaval.gov.ar/
http://www.directemar.cl/
http://www.armada.mil.co/
www.maib.gov.uk/
www.maiif.org/
www.sasemar.es/
www.salvamentomaritimo.es/
www.tc.gc.ca/eng/marinesafety/menu.htm
www.amsa.gov.au/
www.ums.com.uy/
http://es.scribd.com/doc/17178386/OIT-SEGURIDAD-EN-BUQUES
http://www.uscg.mil/
www.mardep.gov.hk/en/publication/ereport.html
www.nautinst.org/mars/index.htm
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http://www.maritimenz.govt.nz/Publications-and-forms/Accidents-and-investigations/
http://www.viking-life.com/viking.nsf/public/downloads-downloadbrochures.html
http://www.avoninflatables.co.uk/liferafts/
http://www.winslowliferaft.com/
http://www.givensliferafts.com/
http://www.switlik.com/combo-overview.html
www.ntsb.gov/surface/marine/marine.htm
www.maritimeaccident.org/
www.marineaccidentexperts.com/
www.cargolaw.com
http://www.environment.gov.au/coasts/pollution/index.html
http://www.slideshare.net/razpu/contaminacion-marina
http://www.slideshare.net/inmadom/contaminacin-de-las-aguas-2991421
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2. Contextualización
Esta asignatura, de carácter obligatorio, está incluida en el módulo de Formación Marina y es común a las titulaciones de
Ingeniería Marina e Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Tiene un carácter introductorio y sirve de base a otras
asignaturas de especialización que se imparten en tercer curso. En líneas generales los objetivos que se persiguen con
esta asignatura son dos:
1) Que el alumno posea una idea general del complejo y variado conjunto de equipos y sistemas mecánicos presentes
en un buque, de su importancia y funciones, de su relación e interdependencia, así como de los principios básicos que
rigen su funcionamiento interno y de las partes esenciales que los componen. Un buque es un complejo sistema de
máquinas y dispositivos variados que permiten el desplazamiento controlado de las mercancías y hacen posible la vida a
bordo. Algunos de ellos, como los motores y turbinas, constituyen la parte principal de su sistema motriz y se denominan
sistemas principales. Otros, como los equipos de bombeo, las grúas o los sistemas de climatización, se denominan
sistemas auxiliares por su función subalterna; éstos complementan a los anteriores, facilitan la carga y descarga del
buque, mantienen las condiciones medioambientales necesarias para preservar la mercancía durante el transporte y
proporcionan a la tripulación unas condiciones mínimas de confort. Además, un buque va equipado de un complejo
sistema de mecanismos -hélices, timón, estabilizadores...– que permiten la propulsión y facilitan el gobierno y control del
mismo. En esta asignatura, se describen desde un punto de vista funcional y operativo los elementos que componen
estos tres grupos de sistemas mecánicos y se enseña al alumno a interpretar los planos generales de un buque, a
identificar los distintos equipos y a establecer la relación entre todos ellos.
2) Que el alumno se familiarice con los principios elementales de la hidrodinámica aplicada al buque y los conceptos
generales de la teoría de modelos. Los sistemas de propulsión y gobierno de un buque no se comprenden bien si no se
conocen los principios básicos de mecánica e hidrodinámica que explican las resistencias que ofrece el agua al
desplazamiento de un cuerpo en su interior. Una herramienta importante que complementa a la teoría hidrodinámica y es
de vital importancia en el diseño naval es la teoría de modelos. Ésta extrae los parámetros fundamentales que
determinan las condiciones hidrodinámicas de un buque y permite extrapolar a un buque real los resultados obtenidos en
un modelo a escala reducida. Los rudimentos básicos de ambas teorías, hidrodinámica y de modelos, constituyen la
segunda parte de los contenidos de esta asignatura.
En definitiva, en esta asignatura, se presenta de forma general el conjunto completo de sistemas mecánicos presentes en
un buque, se enseña a interpretar los planos que los describen y se familiariza al alumno con los principios elementales
de la hidrodinámica y de la teoría de modelos aplicadas al buque que dan razón y explican, en parte, los anteriores.
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3. Requisitos

Dado el carácter introductorio y básico de la asignatura, solo son necesarios unos conocimientos generales de Física y
Fundamentos de Inglés Marítimo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje



Competencias

Las competencias generales que se pretenden desarrollar con esta signatura son, entre otras:
CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG03 Conocimiento de una lengua extranjera.
CG04 Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones.
CG05 Toma de decisiones.
CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Aparte de las competencias mencionadas, se requiere que los alumno/as adquieran las siguientes competencias
específicas sobre:
CM04 Tecnologías medioambientales y de sostenibilidad en el medio marino.
CM10 Resistencia y propulsión del buque.
CM11 Sistemas auxiliares y propulsores del buque.
CM12 Instalaciones de frío y climatización.

Según el Convenio STCW los estudiantes deberán adquirir las siguientes competencias específicas adicionales:
CC04 Realizar una guardia de máquinas segura.
CC09 Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones marinas.

132

2012-2013



Grado en Ingeniería Marina. Segundo Curso

Resultados de aprendizaje

Este conjunto de competencias se concreta en los siguientes resultados de aprendizaje:
RSP1 El alumno conocerá las fuerzas que favorecen, o se oponen, al avance del buque, así como el modo en que éstas
afectan a su comportamiento dinámico.
RSP2 El alumno entenderá la relación existente entre los parámetros fundamentales de un buque y el tipo de propulsor
que lo equipa, así como los métodos para seleccionarlo.
RSP3 El alumno conocerá globalmente los sistemas principales, auxiliares y de propulsión de un buque, su función y su
relación con aspectos fundamentales como la navegabilidad, la seguridad y la operatividad.
RSP4 El alumno será capaz de interpretar el conjunto de planos de un buque, identificar los diversos componentes que
en ellos figuran, situándolos correctamente, y establecer la relación entre todos ellos

Relación entre competencias generales y resultados de aprendizaje.
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x

Relación entre competencias específicas y resultados de aprendizaje.

RSP1

x
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x

x
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RSP4

x

Relación entre competencias específicas adicionales y resultados de aprendizaje.
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Competencias esp. Adicionales (SCTW)
Resultados
de
aprendizaje

CC07
CC01

CC02

CC03

CC04

CC05

CC06

CC08

RSP1
RSP2
RSP3

x
x

RSP4

x

x

x

x

x

x

x

5. Contenidos
BLOQUE TEMÁTICO I
TEMA 1: HIDRODINÁMICA Y TEORÍA DE MODELOS.




Principios básicos de la hidrodinámica aplicada al buque.
Análisis dimensional. Teoría de Modelos. Canales de experiencias y pruebas a escala real.

TEMA 2: RESISTENCIA AL AVANCE Y POTENCIA REQUERIDA.




Fuerzas que se oponen al avance del buque: tipos y determinación.
Potencia requerida en un buque. Pérdidas de potencia en el sistema propulsor.

TEMA 3: PROPULSIÓN y PROPULSORES





Propulsión, tipos de propulsores. determinación del empuje necesario.
La hélice: características, funcionamiento, tipos y selección.

BLOQUE TEMÁTICO II
TEMA 4: SISTEMAS AUXILIARES




Concepto de servicio principal y auxiliar. Sistemas auxiliares generales. Sistemas auxiliares particularizados al
tipo y operación del buque.
Símbolos y Planos

TEMA 5: COMPONENTES






Tuberías y fijaciones.
Instrumentos de medida: Variables físicas y dispositivos para medirlas y monitorizarlas.
Válvulas: Tipos, materiales, empleo y mantenimiento.
Bombas y compresores: Tipos. Principio de funcionamiento.

TEMA 6: SERVICIOS E INSTALACIONES GENERALES




Servicios auxiliares ligados a la máquina de propulsión.
Servicios para la generación y distribución de energía eléctrica a bordo.
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Servicios de gobierno, fondeo y amarre.
Medios de carga y descarga.

TEMA 7: REFRIGERACIÓN.




Principios básicos. Diagrama PH. Compresores, condensadores, evaporadores y válvulas de expansión.
Automatismos.
Refrigerantes, problemas medioambientales.

TEMA 8: CLIMATIZACIÓN




Principios básicos. Diagramas psicométricos.
Sistemas de climatización.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO









Práctica 1: Lectura e interpretación de planos y esquemas (1ª parte).
Práctica 2: Lectura e interpretación de planos y esquemas (2ª parte).
Práctica 3: Bombas, sistema centralizado de refrigeración, sistema de aire comprimido, plantas frigorífica y de
acondicionamiento de aire.
Práctica 4: Producción de A/D por evaporación y ósmosis inversa, tanque hidróforo, planta de tratamiento de
aguas fecales, separador de aguas oleosas.
Práctica 5: Servo de émbolos rectos y circulares, hélice de paso variable.
Práctica 6: Caldera auxiliar y mixta, tratamiento de combustible, módulo de acondicionamiento de combustible.
Práctica 7: Generación y distribución de energía. eléctrica, generador de emergencia.

Justificación de los contenidos y destrezas adquiridas

BLOQUE TEMÁTICO I
Competencias del TEMA 1.- Hidrodinámica y teoría de modelos.
En este tema se introducen los conceptos básicos de la hidrodinámica aplicada al buque y se exponen brevemente los
fundamentos teóricos del método experimental con modelos a escala.
Con ello se pretende que el alumno adquiera las competencias siguientes: CG01, CG02, CG09, CG011 y CG012

Competencias del TEMA 2.- Resistencia al avance y potencia requerida
En este tema se estudian los tres tipos fundamentales de resistencia que ofrece el agua al movimiento del buque en su
seno: la friccional, la resistencia por formación de ola y la vortical. Partiendo de estos resultados, se analiza la potencia
que requiere un buque para desplazarse en la mar a una determinada velocidad.
Con ello se pretende que el alumno adquiera las competencias siguientes: CM10, CG01, CG02, CG09 y CG011

Competencias del TEMA 3.- Propulsión y propulsores
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En este tema se exponen los diversos tipos de propulsores que utilizan en la actualidad los vehículos marinos y se
analiza con detenimiento la propulsión clásica por hélice: formas geométricas, características hidrodinámicas,
rendimientos, vibraciones y cavitación.
Con ello se pretende que el alumno adquiera las competencias siguientes: CM10, CG01, CG02, CG04, CG05, CG09,
CG011 y CG012

BLOQUE TEMÁTICO II
Competencias del TEMA 4.- Sistemas auxiliares
Este tema constituye una introducción al funcionamiento de los sistemas auxiliares de un buque, así como el
conocimiento e interpretación de la simbología utilizada en los planos utilizados a bordo de los buques.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias" las siguientes específicas para
este bloque:
C1.- Describir globalmente los sistemas principales, auxiliares y de propulsión de un buque. (CM11-CC04-CC09-RSP3)
C2.- Definir la función de los sistemas principales, auxiliares y de propulsión de un buque función y su relación con
aspectos fundamentales como la navegabilidad, la seguridad y la operatividad. (CM11-CC04-CC09-RSP3)
C3.- Interpretar el conjunto de planos de un buque. (CM11-CC04-CC09-RSP4)
C4.- Identificar los diversos componentes que figuran en el conjunto de planos de un buque, situándolos correctamente.
(CM11-CC04-CC09-RSP4)
C5.- Establecer la relación entre los diversos componentes que figuran en el conjunto de planos de un buque. (CM11CC04-CC09-RSP4)

Competencias del TEMA 5.- Componentes
Este tema pretende dar una visión general de los distintos elementos de los que suelen constar las instalaciones de
transporte de fluidos de un buque.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
C6.- Describir los aparatos de medida utilizados a bordo de un buque. (CM11-CC04-CC09)
C7.- Identificar los diferentes tipos de válvulas. (CM11-CC04-CC09)
C8.- Diferenciar los distintos tipos de bombas. (CM11-CC04-CC09)

Competencias del TEMA 6: Servicios e instalaciones generales
En este tema se describen los diferentes sistemas auxiliares ligados a la propulsión del buque y a la generación y
distribución de la energía eléctrica. También se describen los sistema de gobierno, maniobra y manejo de la carga.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
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C8.- Describir los principales sistemas auxiliares ligados a la propulsión del buque así como la finalidad que tienen.
(CM11-CC04-CC09)
C9.- Explicar como se genera y distribuye la energía eléctrica a bordo del buque. (CM11-CC04-CC09)
C10.- Citar los diferentes aparatos utilizados para la maniobra de un buque y su uso/s. (CM11-CC04-CC09)
C11.- definir los diversos aparatos que se pueden emplear para el manejo de la carga. (CM11-CC04-CC09)

Competencias del TEMA 7: Refrigeración
En este tema se presentan los principios de funcionamiento de los sistemas de refrigeración, así como su representación
sobre el diagrama pH. También se enumeran los diversos elementos de los que constan y los problemas
medioambientales ligados al empleo de los frigorígenos.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
C12.- Describir el funcionamiento de un ciclo de refrigeración. (CM11-CM12-CC04-CC09-RSP3)
C13.- Identificar la problemática medioambiental asociada al uso de los refrigerantes. (CM04-CM11-CM12-CC04-CC09)

Competencias del TEMA 8: Climatización
En este tema se abordan las diferentes transformaciones termodinámicas que puede sufrir el aire húmedo y su
representación en los diagramas psicométricos. Además se describe los sistemas de climatización más comunes, así
como los elementos de los que constan.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
C14.- Representar sobre un diagrama psicométrico las transformaciones más usuales del aire húmedo. (CM11-CM12CC04-CC09-RSP3)
C15.- Diferenciar los diferentes sistemas de climatización. (CM11-CM12-CC04-CC09-RSP3)

6. Metodología y plan de trabajo
METODOLOGÍA
El aprendizaje comprenderá 150 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 92 se destinarán a trabajo personal y las
58 restantes a trabajo presencial, en el aula o laboratorio. El trabajo presencial se organiza, a su vez, en clases
expositivas (teóricas, prácticas de tablero y seminarios), clases prácticas de laboratorio, tutorías grupalesy exámenesdel
siguiente modo:
Clases expositivas
Consistirán en clases magistrales, prácticas de tablero y seminarios. En las clases expositivas, el profesor expondrá
verbalmente los contenidos de la asignatura, poniendo a disposición de los estudiantes el material didáctico y la
bibliografía necesaria para un rápido y correcto aprendizaje. Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y
estimular la atención del alumno, se utilizarán medios audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras
aclaratorias. Además, a las cuestiones de carácter teórico más importantes o complejas se les dedicarán clases prácticas
en las que se resolverán problemas que faciliten su comprensión. Los seminarios complementarán las clases magistrales
y prácticas de tablero; en ellos el profesor formulará preguntas e invitará a meditar sobre algunos aspectos concretos de
la signatura, favoreciendo el intercambio de opiniones entre los alumnos, de modo que sean ellos mismos los que de
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forma colectiva indaguen en los problemas y extraigan las conclusiones debidas.
Prácticas de laboratorio
En las sesiones de laboratorio el alumno combinará el trabajo individual y el trabajo en grupo. Se ejercitará en la lectura,
visionado e interpretación de planos, y se entrenará en el manejo de algunos sistemas auxiliares del buque trabajando
con equipos simuladoresque reproducen el comportamiento real de los mismos.
Tutorías
En las tutorías individualesse resolverán de forma personal las dudas concretas que presente cada alumno. Las tutorías
grupalesse reservarán para aclarar las dudas de carácter general o que revistan especial interés para el conjunto del
alumnado.

PLAN DE TRABAJO
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo grupo

Total

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

de
Prácticas
laboratorio

Prácticas de aula y
Seminarios

Temario

Horas totales

Clase Expositivas

PRESENCIAL

BLOQUE TEMÁTICO I
Capítulo 1

13

4

4

9

9

Capítulo 2

17

4

3

7

10

10

Capítulo 3

25

4

4

10

15

15

Capítulo 4

16

4

2

6

10

10

Capítulo

16

4

2

6

10

10

Capítulo 6

29

5

6

11

18

18

Capítulo 7

16

4

2

6

10

10

Capítulo 8

16

4

2

6

10

10

2

BLOQUE TEMÁTICO II
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Exámenes

2

Total

150

33

7

14

MODALIDADES

2

58

%

33

22 %

7

4,66 %

Prácticas de laboratorio

14

9,34 %

Tutorías grupales

2

1,33 %

Sesiones de evaluación

2

1,33 %

Práctica
aula/Seminarios

No
presencial

2

Horas

Clases Expositivas

Presencial

2

2

de

Trabajo en Grupo

Totales

58 (38,66%)

%
92 (61,34%)

Trabajo Individual

92

61,34%

Total

150

100%

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Sistemas de evaluación utilizados:
SEV-1 Exámenes de carácter teórico o práctico.
SEV-2 Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.
SEV-3 Informe/Examen sobre Prácticas de: Laboratorio/Campo/Informática.
SEV-4 Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura.

Relación entre los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje.
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Resultados de aprendizaje
SEV
RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

3
4

x

x

La evaluación del grado de aprendizaje de la asignatura en las convocatorias ordinarias y extraordinarias se realizará del
siguiente modo según resolución del Rector de 4 de noviembre 2011 (BOPA 261 del 11/XI/2011):

I) ALUMNOS PRESENCIALES:
a) La parte teórica consistirá en una prueba de respuesta abierta que contendrá cuestiones teóricas y ejercicios
prácticos. La prueba se realizará en la fecha señalada al efecto. La puntuación será de 10 puntos y representará el
50% de la nota final. Para superar esta parte será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada uno
de los bloques temáticos en que se divide la materia.
b) En cada práctica al alumno se le entregará una ficha con una serie de preguntas a las que deberá responder en
los plazos de tiempo que se señalen al efecto. Finalizado el curso, se calificará el conjunto de fichas entregadas por el
alumno dentro de los plazos establecidos sobre 10 puntos y esta nota se incorporará a la final con un peso del 30%.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener en esta prueba una calificación mínima de 5 puntos. Si un
alumno/a no supera esta parte y, se presenta a una de las convocatorias extraordinarias, la evaluación consistirá en
una prueba práctica en la que deberá resolver alguna de las situación que vienen relacionadas en esta Guía docente,
en el apartado referido a Prácticas de Laboratorio.
c) Se valorará, también, la asistencia, aprovechamiento y participación activa en las clases prácticas y seminarios.
Ésta se puntuará sobre 10 y representará el 10% de la nota final.

II) ALUMNOS NO PRESENCIALES
a) La parte teórica consistirá en una prueba de respuesta abierta que contendrá cuestiones teóricas y ejercicios
prácticos. La prueba se realizará en la fecha señalada al efecto. La puntuación será de 10 puntos y representará el
50% de la nota final. Para superar esta parte será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada uno
de los bloques temáticos en que se divide la materia.
b) La examen práctico consistirá en una prueba práctica en la que el alumno/a resolverá alguna de las situación que
vienen relacionadas en esta Guía docente, en el apartado referido a Prácticas de Laboratorio. Se puntuará sobre 10 y
representará el 50% de la nota final.Para superar este apartado será necesario obtener una calificación mínima de 5
puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

CLARK I. C. (2005), Ship Dynamics for Mariners, The Nautical Institute.
EYRES, D. J. (1991), Ship Construction, Butterworths Heinemann.
CREUS A. (2005), Instrumentación Industrial.
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BONILLA DE LA CORTE, A. (1984), Construcción Naval y Servicios, Editorial San José.
th

McGEORGE, H. D. (1999), Marine Auxiliary Machinery, Butterworth Henieman, 7 Ed.
RAPIN, JACQUARD (1998) Instalaciones frigoríficas. (2 vol.). Barcelona: Marcombo S.A.
CARRIER (2007) Manual de aire acondicionado. Barcelona: Marcombo S.A.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-2009

NOMBRE

Transportes en Buques Tanque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA
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6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Rico Roberto Marcial
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Cuetos Megido Jose Manuel
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PROFESORADO

EMAIL

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

Fernandez Rico Roberto Marcial
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Rodriguez Fernandez Emilio
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Rodriguez Fernandez Francisco Jose
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2. Contextualización
Esta Asignatura es común para las titulaciones de Grado en Ingeniería Marina y Grado en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Dentro del Grado en Ingeniería Marina, está incluida en el Módulo específico de esta ingeniería y en
la materia Sistemas del Buque. En el Grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo se incluye en el Módulo
específico y en la materia Transportes Especiales. Se imparte en segundo curso de ambas titulaciones y es de carácter
obligatorio.
Impartida por los profesores del Dpto. de Ciencia y Tecnología Náutica adscritos a las Áreas de Conocimiento de:
Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales.
La asignatura está destinada a que los alumnos adquieran las competencias relacionadas con el conocimiento general de
los buques tanque: Parte A (operaciones de manipulación de las diferentes cargas líquidas que transportan, tanto en
buques petroleros, buques gaseros y buques quimiqueros) y Parte B (optimización, mantenimiento y reparación de los
sistemas de carga/descarga utilizados en estos buques).

3. Requisitos
Conocimientos previos de las asignaturas: Formación Náutica y Sanitaria Marítima, Construcción Naval y Teoría del
Buque y Seguridad del Buque.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias a adquirir en la asignatura vienen impuestas por el cumplimiento del Convenio STCW y BOE RD 973.
La Escuela está homologada por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) dependiente del Ministerio de
Fomento para poder impartir los Certificados de Especialidad necesarios para poder embarcar en los diferentes buques
tanque. Los Certificados de: Familiarización en Buques Tanque, Buques Petroleros, Buques Gaseros y Buques
Quimiqueros, que son expedidos por la DGMM y tienen reconocimiento profesional universal.
Es requisito imprescindible para la homologación de la Escuela que el profesor coordinador/evaluador esté en posesión
de los correspondientes Certificados de Especialidad y título profesional además de contar con experiencia probada a
bordo de buques tanque, así como disponer de simulador de cargas líquidas homologado.
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COMPETENCIAS GENERALES:
1.

Fomentar la capacidad de análisis y síntesis en resolución de situaciones de emergencia. (CG01)

2.

Capacidad de organización y planificación de la tripulación. (CG02)

3.

Conocimiento del idioma internacional marítimo. (CG03)

4.

Desarrollar la capacidad de resolución de problemas que se puedan presentar a bordo. (CG04)

5.

Tomar decisiones. (CG05)

6.

Fomentar la capacidad de trabajo en equipo. (CG06)

7.

Razonamiento crítico. (CG09)

8.

Compromiso ético. (CG10)

9.

Aprendizaje autónomo. (CG11)

10. Adaptación a nuevas situaciones. (CG12)
11. Creatividad. (CG13)
12. Motivación por la calidad. (CG15)
13. Sensibilidad hacia temas medioambientales. (CG16)

COMPETENCIAS ESPEC FICAS Y RESULTADOS DE APRENDI AJE:
1. Conocer las características de las cargas y aplicar las recomendaciones, normas y códigos internacionales sobre el
transporte, así como realizar los cálculos necesarios para la correcta cuantificación y distribución de la carga a bordo del
buque. (RBT1)
2. Conocer y saber operar los sistemas de carga, descarga, lastre, reachique y lavado de tanques: Petroleros, OBO‘s,
Gaseros y Quimiqueros. (RBT2)
3. Aptitud para aplicar los principios y prácticas de seguridad durante las operaciones de carga y descarga. (RBT3)
4. Conocer y realizar los procedimientos de emergencia durante las operaciones de carga y descarga, tomar decisiones
ante una situación operacional anómala o avería. (RBT4)
5. Fundamentar e interpretar los principios de funcionamiento de una instalación de bombeo, compresión, refrigeración y
gas inerte. (RBT5)
6. Conocer y comprender la influencia de los parámetros de funcionamiento en la efectividad de los sistemas de carga a
bordo. (RBT6)
7. Discriminar y tomar decisiones ante una situación operacional anómala (resolución de problemas. (RBT7)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS INGENIERÍAS
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C24 Equipos de mantenimiento de carga, sistemas de medición y control de las atmósferas de espacios de
carga y el equipo de buques tanque para el transporte de gases licuados del petróleo, gases naturales del
petróleo, transporte de petróleo crudo, derivados y productos químicos.
CI17 Transportes Especiales y Mercancías Peligrosas.

COMPETENCIAS ADICIONALES SEGÚN CONVENIO STCW





CC01 Vigilar y realizar todas las actuaciones necesarias para mantener la navegabilidad del buque.
CC02 Organizar y dirigir la tripulación.
CC09 Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones
marinas.

5. Contenidos
Parte A (Operaciones de manipulación de cargas)



Capítulo 1. Petroleros: manejo de la carga

Tema 1
El transporte marítimo del petróleo. Flota mundial de petroleros. Evolución y tipos de petroleros. Características
principales: O/O, OBO, FPSO, Shuttle. Métodos de carga offshore. Tipos y estructura de los tanques de carga de un
petrolero.
Tema 2
Tuberías o líneas de carga y descarga en los petroleros: sistema circular o de anillo, sistema convencional o directo y
sistema de libre flujo. Sistemas de ventilación de los tanques de carga: común, agrupado e independiente. Ventilación de
alojamientos: mecánicos y aire acondicionado. Aire acondicionado tipo ventana. Sonda y vacío del tanque. Tipos de
sondas empleados en los tanques de carga.
Tema 3
Operaciones a bordo. Elaboración de un plano de estiba. Calentamiento de la carga. Conexión buque–terminal. Listas de
comprobación buque–terminal. Operaciones de: carga, descarga, lastre, deslastre, y agotamiento de la carga. Mermas en
la carga. Contaminación de la carga. Cálculo de la carga. Tipos de lastre: sucio, limpio, segregado y LOT.
Tema 4
El lavado con crudo (COW). Necesidad del lavado de los tanques. Implantación del lavado (Convenio MARPOL):
inconvenientes y ventajas. Manual de procedimientos y medios. Máquinas de lavado con crudo: tipos y aplicaciones.
Tema 5
Operaciones de lavado con crudo. Programas de una o más etapas: eficacia. Programación de las máquinas del lavado.
Izado y reparación. Secado de los tanques. Cálculo de la carga remanente en los tanques ROB/QOB. Aplicación de la
fórmula de la cuña.



Capítulo 2. Gaseros (LPG, LNG): manejo de la carga

Tema 6
Definiciones de los gases licuados. El transporte marítimo de LPG‘s. Historia y evolución de los buques gaseros. Flota
mundial de gaseros. Producción de LPG‘s y LNG. Transporte mundial de gases licuados incluidos los químicos.
Propiedades de los gases licuados y su reactividad. Clasificación de los buques gaseros CIG (presión y temperatura de
transporte).
Tema 7
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Tipos de buques gaseros: LPG, LEG y LNG. Clasificación de los tanques según el CIG.
La construcción del LPG Berceo (tanques de carga y aislamiento). Líneas de carga y descarga: Líquido, vapor y
condensado. Líneas de achique o agotamiento. Líneas de calefacción. Líneas de alivio de presión de tanques. Líneas de
muestro. Líneas de purgado.
Tema 8
Esquema de tanques y disposición de líneas en un buque gasero de alta presión (temperatura ambiente). Esquema de
tanques y disposición de líneas en un buque gasero de media presión (semirefrigerado). Esquema de tanques y
disposición de líneas en un buque gasero de baja presión (totalmente refrigerado). Válvulas aliviadoras de presión de los
tanques de carga. Intercambiadores de calor: calentadores, evaporadores e intercambiadores multiuso.
Tema 9
Indicadores de nivel en los tanques de carga (sondas). Alarmas de nivel y sistema automático de cierre de emergencia.
Sistemas fijos de detección de gases a bordo. Bombas empleadas en los gaseros para el manejo de la carga: de pozo
(deepwell), sumergidas y emergencia. Inyección de metanol o etanol. Listas de comprobación buque–terminal.
Tema 10
Eliminación del la carga líquida en el tanque. Evaporación de la carga líquida remanente en el tanque. Razones para el
purgado de tanques. Métodos de purgado de tanques: serie o paralelo. Purgado por desplazamiento o dilución.
Acondicionamiento de los tanques de carga antes del embarque. Diagrama de operaciones a realizar en un buque gasero
operativo.
Tema 11
Carga en un LPG de alta presión: con línea de retorno, sin línea de retorno y calentando la carga a embarcar. Descarga
en un LPG de baja presión con línea de retorno. Carga en un LPG de media presión sin línea de retorno y usando la
planta de relicuado. Descarga usando la bomba booster. Descarga por presión y bombas booster. Descarga buque a
buque. Cálculo de la carga cargada o descargada. Cálculo de la carga LPGmix.
Tema 12
Transporte de gas natural LNG. Ciclo del LNG. Propiedades y producción del LNG. Evolución de los buques para el
transporte de LNG. Tanques de carga de Patente Conch. Tanques de carga de Patente Esso. Tanques de carga de
Patente Hitachi Zosen Esso. Tanques de carga de Patente IHI SPB. Tanques de carga de Patente Kvaerner Moss.
Tanques de carga de Patente Gaztransport. Tanques de carga de Patente technigaz. Tanques de carga de Patente GTT.
Tema 13
Buques actuales LNG construidos en España de Patente GTT. Construcción, fijación y alineado del aislante secundario.
Instalación de la barrera secundaria. Instalación y montaje del aislante primario. Colocación de la barrera primaria.
Pruebas a realizar para comprobar la estanqueidad de las membranas (Helium test). Operaciones del buque LNG.



Capítulo 3. Quimiqueros: manejo de la carga

Tema 14
Evolución histórica de los quimiqueros. Convenios para la protección del medio marino. Legislación aplicable a los
quimiqueros. CIQ. Productos más transportados en los buques quimiqueros. Clasificación de las sustancias. Riesgos de
los productos regidos por el CIQ. Guía GESAMP.
Tema 15
Flota mundial de quimiqueros. Tipos de buques quimiqueros CIQ. Tipos de tanques de carga en los quimiqueros CIQ.
Material de los tanques de carga. Revestimiento de los tanques de carga. Líneas de carga y descarga. Bombas para el
manejo de la carga. Limpieza de los tanques de carga: prelavado, lavado, aclarado y endulzado. Test para la
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comprobación del grado de limpieza de los tanques.
Tema 16
Operaciones del buque quimiquero. Fichas de indicación del peligro de las cargas. Inertización de tanques: GI y N 2.
Operaciones de Carga y descarga con línea de retorno. Purgado con N 2 (Blanket). Incompatibilidades de los productos
transportados. Precauciones buque–terminal. Prescripciones de agotamiento de los tanques de carga. Descarga de
residuos.

Parte B (Optimización, mantenimiento y reparación de los sistemas)



Capítulo 4. . Petroleros: optimización, mantenimiento y reparación

Tema 1
Definiciones, organismos reguladores y códigos.
Tema 2
Características de los cargamentos de buques tanque. Limite de Inflamabilidad. Punto de Inflamación. Punto de
Autoencendido. Cargas Electrostáticas.
Tema 3
Prevención de riesgos buques tanque. Inertización. Ventilación. Prevención de formación y acumulación de cargas
electrostáticas.
Tema 4
Proyecto y equipo de buques petroleros. Circuitos de tuberías. Válvulas. Materiales. Sistemas de bombeo. Bombas
centrífugas. Bombas alternativas. Eyectores.
Tema 5
Sistemas de inertización buques petroleros. Fuentes de gas inerte. Descripción de un sistema de gas inerte clásico.
Funcionamiento del sistema de gas inerte clásico. Descripción de un sistema de gas inerte independiente.
Tema 6
Operaciones realizadas en el buque petrolero. Inertización de tanques. Inertizado de tanques vacíos. Purgado de
tanques. Desgasificado de tanques. Carga, viaje en lastre y descarga.
Tema 7
Reparación y mantenimiento. Rutina de mantenimiento. Causas de fallos.



Capítulo 5. Gaseros (LPG, LNG): optimización, mantenimiento y reparación

Tema 8
Física y química de la carga de buques gaseros. Diagrama p-h. Vaporización. Compresión. Condensación. Laminación.
Tema 9
Refrigeración de la carga. Ciclo de refrigeración de compresión simple. Ciclo de refrigeración de compresión múltiple.
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Ciclo de refrigeración de compresión múltiple en cascada. Definiciones.
Tema 10
Proyecto y equipo de buques gaseros. Circuitos de tuberías. Tanques. Materiales. Sistemas de bombeo. Bombas.
Compresores. Válvulas de seguridad. Sistemas de acondicionamiento de la carga: Refrigeración.
Tema 11
Sistemas de inertización buques gaseros. Generadores de gas inerte independiente. Generadores de nitrógeno.
Tema 12
Circuito de carga y tratamiento de la carga buques gaseros. LNG. LPG



Capítulo 6. Quimiqueros: optimización, mantenimiento y reparación

Tema 13
Proyecto y equipo de buques quimiqueros. Circuitos de tuberías. Sistemas de bombeo. Sistemas de control de
temperatura. Seguridad en sistemas eléctricos.
LAS PRÁCTICAS SE REALIZARÁN CON EL SIMULADOR DE CARGAS LÍQUIDAS
Las prácticas de la Asignatura (Parte A) se llevan a cabo en el Aula José Llinares de la ESMC, lugar de ubicación del
simulador de cargas líquidas. Este Simulador consta de un Instructor (puesto del Profesor) y tres puestos para los
alumnos (Control de Carga).
En cada puesto de entrenamiento pueden operar 2 alumnos, lo que permite grupos de hasta 6 alumnos simultáneamente.
También disponemos de un cañón que permite proyectar desde el simulador lo que se visualiza en el monitor y se
emplea para las explicaciones generales.
Las prácticas consisten en un entrenamiento simulado en el manejo de todos los sistemas instalados en los buques
tanque modernos para la manipulación de la carga y lastre, llamado Control de Carga (similar al real) y desde dónde se
planifican y ejecutan todas las operaciones del buque, tales como:
Cumplimentación de Listas de Comprobación. Carga. Descarga. Lastrado y deslastrado. Secado de tanques. Purgado de
tanques. Desgasificación. Limpieza de tanques y lavado con crudo. Cálculo de la carga. Control de los esfuerzos y
estabilidad durante las operaciones. Corregir la escora y calados. Secado de líneas y tanques.
El simulador dispone de cuatro modelos de buques tanque: Petrolero, Gasero LPG, Gasero LNG y un buque Quimiquero.
Todos los modelos cumplen los requerimientos exigidos por el Convenio de formación STCW/95.
Las prácticas de la Asignatura (Parte B) se realizan en aula de Simuladores y en el Taller de Motores
Se efectuarán las siguientes prácticas:
Prácticas con cámara de combustión regulando el caudal de combustible y comburente, observando los resultados con
analizador de gases de la combustión (%CO2, %O2, ppm CO, temperatura, rendimiento, etc). Secuencia de arranque y
parada.
Prácticas con panel de simulador de gas inerte ISI IMPIANTI SPA. Secuencia de arranque del sistema de gas inerte de
petrolero, comprobación de alarmas y bloqueos. Secuencia de parada del sistema. Secuencia de arranque para purgado
y/o ventilación de tanques. Secuencia de parada del sistema.
Prácticas de procesos de regulación y control de presión. Válvulas, actuadores y posicionadores.
Proyección de videos de sistemas de gas inerte de petroleros.
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6. Metodología y plan de trabajo
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos de la asignatura (tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales
necesarios para su estudio y comprensión.
Las actividades presenciales que deberá realizar el alumno son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Clases expositivas.
Prácticas de aula consistentes en la resolución de los problemas de carga.
Prácticas de laboratorio con Simuladores.
Tutorías grupales.
Sesiones de evaluación.

Las actividades No presenciales del alumno corresponden al Trabajo autónomo.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Capítulos

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1. Petroleros: manejo de
la carga

24

5

1

2

0,5

0,5

9

0

15

15

2. Gaseros (LPG, LNG):
manejo de la carga

38,5

8

3

4

0,5

0

15,5

0

23

23

3. Quimiqueros: manejo
15,5
de la carga

3

1

1

0

0,5

5,5

0

10

10

4.
Petroleros:
optimización,
29,5
mantenimiento
y
reparación

7

1

3

0

0,5

11,5

0

18

18

5. Gaseros (LPG, LNG):
optimización,
28
mantenimiento
y
reparación

6

1

3

0,5

0,5

11

0

17

17

6.
Quimiqueros:
optimización,
14,5
mantenimiento
y
reparación

4

0

1

0,5

0

5,5

0

9

9

Total

33

7

14

2

2

58

0

92

92

150

148

2012-2013

Grado en Ingeniería Marina. Segundo Curso

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

33

22

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33

Totales

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

92

61,33

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:
Al menos un examen teórico-práctico al finalizar los temas de conocimientos en que está insertada esta asignatura. La
parte teórica (70%), parte práctica (20%) y la asistencia (10%).
La calificación final de la signatura será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en las tres partes:
N= 0,7·T +0,2·P + 0,1·A
Siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 3 en el examen teórico-práctico. En caso contrario, se considerará
suspenso sea cual sea el valor de N. A efectos de calificación numérica en las actas suspensas se le otorgará a N el valor
máximo de 4.
El examen teórico-práctico consistirá en un ejercicio escrito que podrá incluir los siguientes elementos:
· Cuestiones teóricas
· Problemas
· Cuestiones y ejercicios de tipo test
· Cuestiones y ejercicios de respuesta corta y/o numérica
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La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura supone el 20% se calificará evaluando, por medio de un
examen práctico con el simulador, las prácticas realizadas.
Como la superación de la Asignatura permitirá la obtención de los Certificados de Especialidad que podrá expedir la
DGMM por estar la Escuela homologada, y requiere una asistencia mínima del 90% a las clases teóricas y prácticas. Se
valorará la total asistencia con el 10% de la nota de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Simulador de cargas líquidas.
Simulador de Gas Inerte.
Generador de Gas Inerte.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BAPTIST, C. (1990) Tanker handbook for deck officers. Ed. Brown, Son & Ferguson Ltd. Glasgow.
PUERTOLAS, Eduardo (1993) Manual del buque tanque. Ed. COMME. Madrid.
st
Captain T. W. V. Woolcott (1977) Liquified Petroleum Gas Tanker Practice. Ed. Brown, Son & Ferguson Ltd. 1
Edition.
Carro Fdez, Luis y Martínez García, José A. (1994) Gases Licuados: Operaciones, Transporte y Equipo. Ed.
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (COMME) 1ª Edición.
IMO. (1999) Curso Modelo 1.06 Avanzado para buques de transporte de gas licuado.
McGuire and White (1996) Liquefied Gas Handling Principles On Ships And In Terminals. Ed. Published by the
Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd.
st
Captain T. W. V. Woolcott (1977) Liquified Petroleum Gas Tanker Practice. Ed. Brown, Son & Ferguson Ltd. 1
Edition.
CHINEA, José L. y HERNANDEZ, Vicente (1994) Manual de lavado con crudo. Ed. COMME.
IMO. (2007) Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (CIQ). IMO Ed. 2007. Londres.
INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING AND OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM .
International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. Witherby & Co., Ltd . 1997. London . UK..
SIGTTO-SOCIETY OF INTERNATIONAL GAS TANKER AND TERMINAL OPERATORS. Liquefied Gas
Handling Principles on Ships and Terminals. Witherby & Co., Ltd . London . UK.
IMO Código para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (CIG Código ).
.1996. Londres.UK.
Manuales de seguridad y carga de Empresas Navieras.
Monografías docentes del profesor.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ICS, OCIMF, IAPH (1990) International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals. Ed. Witherby & Co. Ltd.
London.
IMO (1992) Iternational Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974 (SOLAS), And Its Protocol Of
1978. Ed. International Maritime Organization. OMI. Consolidated Edition.
IMO Curso Modelo 1.02 Avanzado para transporte de petróleo.
IMO. (1983) Convenio MARPOL 73/78.
IMO. (1998) Convenio STCW 78/95-97.
IMO. (1998) Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, texto refundido 1997.
SOLAS, ED. IMO.
Page, R.C. & WARD GARDNER, A. (1991) Petroleum tankship safety. Ed. Maritime Press Ltd. London.
ICS & OCIMF (1988) Peril At Sea And Salvage, A Guide For Masters. Ed. International Chamber of Shipping / Oil
th
Companies International Marine Forum 5 Edition.
ICS, OCIMF & IGTTO (1987) A Guide To Contingency Planning For The Gas Carrier Alongside And Within Port
Limits. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum / Society of
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International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.
10. ICS, OCIMF & IGTTO (1989) A Contingency Planning And Crew Response Guide For Gas Carrier Damage At
Sea And In Port Approaches. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum
nd
/ Society of International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.. 2 Edition.
11. IMO (1976) Code For Existing Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk. Ed. Inter Governmental Maritime
st
Consultative Organization. 1 Edition.
12. IMO (1992) Solas. Iternational Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974, And Its Protocol Of 1978. Ed.
International Maritime Organization. OMI. Consolidated Edition.
13. IMO (1993) Código Internacional Para La Construcción y El Equipo De Buques Que Transporten Gases
Licuados A Granel. Código Cig. Ed. Organización Marítima Internacional. 2ª Edición.
14. IMO Código para buques existentes que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos, OMI
15. IMO Código para buques que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos.
16. IMO. (1983) Convenio MARPOL 73/78.
17. IMO. (1998) Convenio STCW 78/95-97.
18. IMO. (1998) SOLAS, Seguridad Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, texto
refundido 1997.
19. OMI. (1999) Guía de primeros auxilios médicos para accidentes que involucran mercancías peligrosas, MFAG,
20. Robinson, Dr. Eric R. (1985) A Review Of Lpg Cargo Quantity Calculations. Ed. Society of International Gas
st
Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
21. SIGTTO (1987) Guidelines For The Alleviation Of Excessive Surge Pressures On Esd. Ed. Society of
st
International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
22. ICS & OCIMF (1988) Peril At Sea And Salvage, A Guide For Masters. Ed. International Chamber of Shipping / Oil
th
Companies International Marine Forum 5 Edition.
23. ICS, OCIMF & IGTTO (1987) A Guide To Contingency Planning For The Gas Carrier Alongside And Within Port
Limits. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum / Society of
International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.
24. ICS, OCIMF & IGTTO (1989) A Contingency Planning And Crew Response Guide For Gas Carrier Damage At
Sea And In Port Approaches. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum
nd
/ Society of International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.. 2 Edition.
25. IMO (1976) Code For Existing Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk. Ed. Inter Governmental Maritime
st
Consultative Organization. 1 Edition.
26. IMO (1992) Solas. Iternational Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974, And Its Protocol Of 1978. Ed.
International Maritime Organization. OMI. Consolidated Edition.
27. IMO (1993) Código Internacional Para La Construcción y El Equipo De Buques Que Transporten Gases
Licuados A Granel. Código Cig. Ed. Organización Marítima Internacional. 2ª Edición.
28. IMO Código para buques existentes que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos, OMI
29. IMO Código para buques que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos.
30. IMO. (1983) Convenio MARPOL 73/78.
31. IMO. (1998) Convenio STCW 78/95-97.
32. IMO. (1998) SOLAS, Seguridad Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, texto
refundido 1997.
33. IMO. (1999) Curso Modelo 1.06 Avanzado para buques de transporte de gas licuado.
34. McGuire and White (1996) Liquefied Gas Handling Principles On Ships And In Terminals. Ed.Published by the
Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd.
35. OMI. (1999) Guía de primeros auxilios médicos para accidentes que involucran mercancías peligrosas, MFAG,
36. Robinson, Dr. Eric R. (1985) A Review Of Lpg Cargo Quantity Calculations. Ed. Society of International Gas
st
Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
37. SIGTTO (1987) Guidelines For The Alleviation Of Excessive Surge Pressures On Esd. Ed. Society of
st
International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-3001

NOMBRE

Electrotecnia y Electrónica de Potencia

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

Alvarez Rubiera Pedro Luis

pedrol@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cayon Garcia Rogelio

rcayon@uniovi.es

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

Alvarez Rubiera Pedro Luis

pedrol@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al Grado en Ingeniería Marina. Según la memoria de verificación del Grado citado, la
asignatura está incluida en el módulo específico de la Ingeniería Marina formando parte de la materia Electricidad,
Electrónica y Automática. Es una asignatura de tipo teórico-práctico de 6 créditos ECTS y se imparte en el primer
semestre del tercer curso.
La asignatura está dividida en dos partes, Electrotecnia (4,5 créditos ECTS, área de conocimiento de Ingeniería
Eléctrica) y Electrónica de Potencia (1,5 créditos ECTS, área de conocimiento de Tecnología Electrónica). Ambas áreas
pertenecen al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas de la Universidad de
Oviedo.
Con la impartición de esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran las competencias, los conocimientos, la
comprensión y la suficiencia especificadas en el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia
para la gente de mar (Convenio STCW) así como las competencias y resultados de aprendizaje detalladas en las
memorias de verificación que se relacionan en el apartado 4 de la presente Guía Docente.

3. Requisitos
El alumno debe saber resolver circuitos de corriente continua y de corriente alterna monofásica. Asimismo, es
conveniente una noción, lo más amplia posible, de Electromagnetismo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG04 Resolución de problemas.
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CG06 Trabajo en equipo.
CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG13 Creatividad.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Marina)
Conocimiento y capacidad para aplicar y calcular:
CI10 Sistemas de propulsión eléctrica.
CI11 Electrónica de potencia.
Competencias adicionales según el Convenio STCW
Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control.
Hacer funcionar los generadores y los sistemas de distribución.
Hacer funcionar, mantener y gestionar los sistemas de energía eléctrica de más de 1.000 V.
Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico.
Resultados de aprendizaje
REP1.- Resolver circuitos.
REP2.- Comprender el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas utilizadas a bordo.
REP3.- Conocer los diferentes sistemas de propulsión eléctrica, sus ventajas e inconvenientes y las
particularidades de la red eléctrica de un buque.
REP4.- Aplicar la Electrónica de Potencia en el manejo de la energía eléctrica y conocer las principales
aplicaciones náuticas de la misma.

5. Contenidos
Bloque I.- Electrotecnia
Clases Expositivas, Prácticas de Aula y Prácticas de Laboratorio
Tema I.1.- Circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados.
Tema I.2.- Máquinas eléctricas rotativas.
Tema I.3.- Transformadores.
Tema I.4.- Sistemas de propulsión eléctrica.
Tema I.5.- Características de la red de a bordo.
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Bloque II.- Electrónica
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
Tema II.1.- Características y limitaciones de la energía eléctrica en función del tipo de buque: Necesidades y
limitaciones.
Tema II.2.- Panorámica de Electrónica de Potencia a bordo del buque y su uso
1.
2.
3.
4.
5.

Interruptores estáticos
Rectificadores
Convertidores continua-continua
Inversores electrónicos
Conversión alterna-alterna

Prácticas de Laboratorio
Semiconductores de Potencia e instrumental de laboratorio
1.
2.
3.

Sesión 1: semiconductores de potencia (1.5 horas)
Sesión 2: simulaciones por ordenador de circuitos de potencia - PSIM (1.5 horas)
Sesión 3: simulaciones por ordenador de circuitos de potencia - PSIM (0.5 horas)

Tutorías Grupales
Presentación de trabajos Grupales

Temática del trabajo en grupo:



Aplicaciones náuticas de la electrónica de potencia:
o Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI – UPS)
o Fuentes de alimentación: Equipos del buque y sus necesidades de alimentación
o Accionamiento de motores marinos: Inversores electrónicos y cicloconvertidores
o Maniobras eléctricas en ambientes explosivos (interruptores estáticos)
o La Electrónica de Potencia de la protección catódica



Iluminación y electrónica de potencia
o Iluminación y Electrónica de Potencia (Lúmen, candela, lux, rendimiento luminoso Lm/W)
o Tipos de lámparas: Aplicación al medio marino (Incandescentes, Halógenas, Fluorescentes, Vapor de
Mercurio, Vapor de Sodio, LEDs)
o Iluminación y señalización luminosa en el buque
o Marcas náuticas (Iluminación, baterías y paneles solares)



Energías renovables de origen marino
o Energía solar en ambiente marino
o Energía eólica offshore
o Energía undimotriz (Wave energy)
o Energía maremotriz (Tidal energy)
o Transmisión de energía en el medio marino: HVDC
o Buques especiales para instalaciones offshore
o Buques para tendido de cables eléctricos en el mar
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6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza / aprendizaje se realizará a lo largo de 150 horas de trabajo del estudiante de las cuales 90
horas se destinarán a trabajo personal, bien individual o en grupo, y las 60 horas restantes a trabajo presencial, bien en el
aula, bien en el laboratorio, incluyendo las horas de evaluación.
Dentro de las actividades formativas presenciales en el aula o laboratorio se impartirán 42 horas de clases expositivas y
prácticas de aula y 16 horas de prácticas de laboratorio y tutorías grupales por grupo.
El trabajo no presencial del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias
presentadas en las horas de trabajo presenciales.
A continuación se hace una estimación, en forma de tabla, de la distribución del trabajo.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema I.1
Tema I.2
Tema I.3

31

10,5

Tema I.4

2

13,5

54

4,5

18

18

72

2

Tema I.5
Tema II.1
11

3,5

42

14

Tema II.2
Total

2

155

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

18

12,00

Trabajo Individual

72

48,00

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura está dividida en dos bloques, el I Electrotecnia y el II Electrónica de Potencia. El bloque de Electrotecnia
tiene un peso del 75% en la nota final mientras que el bloque de Electrónica de Potencia tiene un peso del 25% restante.
Para superar la asignatura será necesario aprobar por separado cada uno de los bloques, es decir, obtener en
cada uno de ellos una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
Bloque I.- Electrotecnia
Convocatoria ordinaria de Enero
Los sistemas de evaluación aparecen reflejados en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Nota mínima

SEV-1

Exámenes de teoría y problemas (clases expositivas y
prácticas de aula)

70%

4 sobre 10

SEV-3

Informe sobre Prácticas de Laboratorio

20%

5 sobre 10

SEV-2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el
curso

10%

0 sobre 10
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Exámenes (SEV-1)

Estos exámenes consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes apartados:
problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios tipo test o de respuesta corta o de respuesta numérica.
Se realizarán un examen parcial al final del semestre. Para aquellos alumnos que no hubieran superado dicho
examen se realizará un examen final (en la fecha de la convocatoria de Enero fijada por la Dirección de la
Escuela y que aparece en la Guía Docente del Centro) que engloba los 5 temas del bloque de Electrotecnia.
El aprobado de dichos exámenes se conservará únicamente hasta la convocatoria de Julio del presente curso
académico.



Prácticas de Laboratorio (SEV-3)
Se evaluarán mediante el trabajo que desarrollen los alumnos en cada práctica así como por el informe que
deberán entregar al final de cada una. Por lo tanto, es absolutamente obligatoria la asistencia a las 6 prácticas.
El aprobado de las Prácticas de Laboratorio se conservará únicamente hasta la convocatoria de Julio del presente
curso académico.



Ejercicios, trabajos y exposiciones (SEV-2)
Se valorará la asistencia a clase y los ejercicios y trabajos que se planteen en las clases expositivas y en las
prácticas de aula.

Convocatorias extraordinarias de Mayo y Julio

Los sistemas de evaluación aparecen reflejados en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Nota mínima

SEV-1

Examen de teoría y problemas

80%

5 sobre 10

SEV-3

Examen de Prácticas de Laboratorio

20%

5 sobre 10
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Bloque II.- Electrónica

Clases expositivas (CE): 10%
Prácticas de aula (PA): 10%
Exámenes de laboratorio (PL): 20%
Trabajo (TG): 60% (30% documentación entregada y 30% presentación pública)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bloque I.- Electrotecnia
Recursos
Equipos del Laboratorio de Electrotecnia de la Escuela Superior de la Marina Civil.

Bibliografía básica
TEORÍA DE CIRCUITOS. Parra. U.N.E.D.







ELECTROTECNIA. J.G. Campomanes. Universidad de Oviedo
CURSO MODERNO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS (4 tomos). Cortes. Editores Técnicos
Asociados
MÁQUINAS ELÉCTRICAS. Sanjurjo. McGraw-Hill
TRANSFORMADORES. Ras. Marcombo
APUNTES DE ELECTRICIDAD APLICADA A LOS BUQUES. Martín Pérez y Martín Juan. E.C.U.

Bloque II.- Electrónica
Documentación en pdf en página web del profesor de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-3002

NOMBRE

Generadores de Vapor Navales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Carriles Menendez Adolfo

acarriles@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Carriles Menendez Adolfo

acarriles@uniovi.es

Garcia Garcia Fernando

fgarcia@uniovi.es

Moran Perez Antonio

amoran@uniovi.es

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Generadores de Vapor Navales es de carácter obligatorio. Integrada en el módulo de Formación específica
en Ingeniería Marina (CI 08), se imparte en el segundo semestre del tercer curso de Ingeniería Marina. En líneas
generales los objetivos que se persiguen con esta asignatura son cuatro:

1) Que el alumno conozca las características técnicas básicas, el modo de funcionamiento y los protocolos de
mantenimiento y conservación de una planta de generación de vapor.
2) Que el alumno domine la terminología técnica inglesa necesaria para poder manejar, consultar o elaborar planos,
manuales de instrucciones e información técnica específica relacionada con los sistemas de generación de vapor.
3) Que el alumno sea capaz de planificar el mantenimiento de una planta de generación de vapor y optimizar su
rendimiento energético cumpliendo estrictamente la normativa vigente en materia de seguridad y contaminación
medioambiental.
4) Que el alumno sea capaz de manejar el inglés para realizar las tareas descritas en los otros tres apartados.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos de las siguientes asignaturas: Expresión Gráfica (curso 1º), Termodinámica
er
er
(curso 2º), Termodinámica Aplicada (curso 3º, 1 semestre), Mecánica de Fluidos (curso 3º, 1 semestre) e Inglés (nivel
A2).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Para alcanzar los objetivos específicos en esta asignatura se trabajará en el desarrollo de competencias generales y
competencias específicas.
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Las competencias generales que se pretenden desarrollar son las siguientes:
CG01. Capacidad de análisis y síntesis
CG02. Capacidad de organización y planificación
CG03. Conocimiento de una lengua extranjera.
CG04. Resolución de problemas.
CG05. Toma de decisiones.
CG09. Razonamiento crítico.
CG11. Aprendizaje autónomo.
CG12. Adaptación a nuevas situaciones.
CG13. Creatividad.
CG16. Sensibilidad hacia temas Medioambientales.
Las competencias específicas marinas que se pretenden desarrollar en la asignatura son las siguientes:
Conocimiento de leyes físicas que rigen los procesos de transmisión de calor y familiarización con los sistemas y
dispositivos técnicos que se utilizan en una planta naval para controlar dicha transferencia de calor.
Conocimiento del sistema de funcionamiento de los Generadores de vapor navales; en concreto, de los circuitos aguavapor y aire-humos, de los mecanismos de vaporización, circulación y separación del vapor, del funcionamiento interno
de los sobrecalentadores y recalentadores, del tiro y los ventiladores, de los calentadores de aire, de los sistemas de
combustión, así como de sus rendimientos y tratamiento de aguas.
Dominio de la terminología técnica inglesa utilizada en los manuales y planos descriptivos de los equipos principales y
dispositivos auxiliares que componen una planta de generación de vapor.
Competencias adicionales exigidas por el Convenio STCW:
CC04: Realizar una guardia de máquina segura.
CC06: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y de las medidas para garantizar la seguridad
de la vida humana en el mar y la protección del medio marino
CCO9: Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones marinas.
Estas competencias específicas deberán traducirse en los siguientes resultados de aprendizaje:
RGV1: Conocer las leyes y principios físicos que controlan la transmisión de calor.
RGV2: Aplicar los principios de la transmisión de calor a los generadores de vapor e intercambiadores.
RGV3: Diferenciar y distinguir el funcionamiento de los distintos sistemas de generación de vapor
RGV4: Optimizar el funcionamiento de los generadores de vapor navales.
RGV5: Comprender y describir en inglés los sistemas principales y auxiliares del buque.
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RGV1

X

RGV2

X

X

RGV3

X

X

RGV4

X

X

X

RGV5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAPITULO 1.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TRANSMISIÓN DE CALOR
TEMA 1.- Introducción. Conceptos fundamentales
TEMA 2.- Conducción en régimen estacionario
TEMA 3.- Convección libre
TEMA 4.- Convección forzada
TEMA 5.- Radiación

CAPITULO 2.- INTERCAMBIADORES DE CALOR
TEMA 1.- Tipos y características básicas de los intercambiadores
TEMA 2.- Cálculos térmicos en un intercambiador

CAPITULO 3.- TRANSFERENCIA DE CALOR POR CAMBIO DE FASE

TEMA 2.- Ebullición libre en recipiente. Ebullición con flujo forzado
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5. Contenidos

TEMA 1.- Condensación sobre superficies planas y tubos

CG15

CG13

CG12

CG11

CG10

CG09

CG06

CG05

CG04

CG03

de

CG01

Resultados
aprendizaje

CG02

Competencias generales

X

X
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CAPITULO 4.- GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LAS CALDERAS
TEMA 1.- Generalidades
TEMA 2.- Calderas fumitubulares
TEMA 3.- Calderas acuotubulares
TEMA 4.- Calderas de circulación forzada y de recuperación

CAPITULO 5.- CIRCUITO AGUA + VAPOR
TEMA 1.- La vaporización
TEMA 2.- La circulación en calderas
TEMA 3.- Separación del vapor
TEMA 4.- Sobrecalentadores y recalentadores
TEMA 5.- Economizadores

CAPITULO 6.- CIRCUITO AIRE + HUMOS
TEMA 1.- Tiro y ventiladores
TEMA 2.- Calentadores de aire

CAPITULO 7.- COMBUSTIÓN Y RENDIMIENTO
TEMA 1.- Sistemas de combustión
TEMA 2.- Los combustibles

CAPITULO 8.- TRATAMIENTO DE AGUAS DE CALDERAS
TEMA 1.- Las aguas de calderas y del ciclo
TEMA 2.- Fundamentos físico-químicos
TEMA 3.- Desmineralización
TEMA 4.- Tratamiento del agua de alimentación y de la caldera
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CAPITULO 9.- VOCABULARIO BÁSICO EN INGLÉS
TEMA 1.- Vocabulario básico en inglés de la transmisión de calor.
TEMA 2.- Vocabulario básico en inglés de la clasificación de calderas.
TEMA 3.- Vocabulario básico en inglés de circuitos agua+vapor y aire+humos.
TEMA 4.- Vocabulario básico en inglés de combustión.
TEMA 5.- Vocabulario básico en inglés de tratamiento de aguas.

CAPITULO 10 .- MANEJO DE DOCUMENTACIÓN EN INGLÉS
TEMA 1.- Manejo de documentación de calderas en inglés.
TEMA 2.- Manejo de documentación de accidentes en inglés.

PRACTICAS DE LABORATORIO
Practica 1.- Visualización de videos y fotografías de diversos tipos de generadores de vapor.
Práctica 2.- Simulador informatizado de sala de máquinas de Buque propulsado por turbina de vapor 1ª Parte.
Práctica 3.- Simulador informatizado de sala de máquinas de buque propulsado por turbina de vapor 2ª Parte.
Práctica 4.- Simulador de generador de vapor auxiliar y de recuperación combinada de buque propulsado a motor.
Práctica 5.- Simulador de generador de vapor auxiliar de puerto y de recuperación con sobrecalentamiento de buque
propulsado a motor.
Práctica 6.- Simuladores de generación de agua desmineralizada: Mediante Evaporador y con sistema de Ósmosis
Inversa, partiendo de agua de mar.
Práctica 7.- Realización de análisis de agua de calderas en el laboratorio.
Práctica 8.- Lectura, análisis y traducción de un texto en inglés sobre transmisión de calor.
Práctica 9.- Lectura, análisis y traducción de un texto en inglés sobre clasificación de calderas.
Práctica 10.- Lectura, análisis y traducción de un texto en inglés sobrecircuitos agua+vapor y aire+humos.
Práctica 11.- Lectura, análisis y traducción de un texto en inglés sobre combustión.
Práctica 12.- Lectura, análisis y traducción de un texto en inglés sobre tratamiento de aguas.
Práctica 13.- Lectura, análisis y traducción de un texto en inglés sobre manuales de calderas en inglés.
Práctica 14.- Lectura, análisis y traducción de un texto en inglés sobre accidentes.
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6. Metodología y plan de trabajo
El aprendizaje comprenderá 225 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 139 se destinarán a trabajo personal y las
86 restantes a trabajo presencial, en el aula o laboratorio. El trabajo presencial se organiza, a su vez, en clases
expositivas (teóricas, prácticas de tablero y seminarios), clases prácticas de laboratorio, tutorías grupales y exámenes del
siguiente modo:

Clases expositivas
Consistirán en clases magistrales, prácticas de tablero y seminarios. En las clases expositivas, el profesor expondrá
verbalmente los contenidos de la asignatura, poniendo a disposición de los estudiantes el material didáctico y la
bibliografía necesaria para un rápido y correcto aprendizaje. Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y
estimular la atención del alumno, se utilizarán medios audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras
aclaratorias. Además, a las cuestiones de carácter teórico más importantes o complejas se les dedicarán clases prácticas
en las que se resolverán problemas que faciliten su comprensión. Los seminarios complementarán las clases magistrales
y prácticas de tablero; en ellos el profesor formulará preguntas e invitará a meditar sobre algunos aspectos concretos de
la signatura, favoreciendo el intercambio de opiniones entre los alumnos, de modo que sean ellos mismos los que de
forma colectiva indaguen en los problemas y extraigan las conclusiones debidas.

Prácticas de laboratorio
En las sesiones de laboratorio el alumno combinará el trabajo individual y el trabajo en grupo. Se ejercitará en la lectura,
visionado e interpretación de planos, y se entrenará en el manejo de los sistemas principales y auxiliares de generación
de vapor trabajando con equipos simuladores que reproducen el comportamiento real de los mismos.

Tutorías
En las tutorías individuales se resolverán de forma personal las dudas concretas que presente cada alumno. Las tutorías
grupales se reservarán para aclarar las dudas de carácter general o que revistan especial interés para el conjunto del
alumnado.
Plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
aula de idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Capitulo 1.:
Principios básicos
transmisión del calor

de

la

28

7

4

11

17

17

15

3

2

5

10

10

9

2

1

3

6

6

17,5

4,5

2

6,5

2

9

11

14,5

3,5

2

5,5

2

7

9

16

4

2

6

2

8

10

22,5

4,5

4

8,5

4

10

14

26,5

4,5

4

10,5

4

12

16

54

5

15

20

34

34

19

1

6

7

12

12

Capitulo 2.:
Intercambiadores de calor
Capitulo 3.:
Transferencia de
cambio de fase

calor

por

Capitulo 4:
Generalidades y Clasificación
de las Calderas
Capitulo 5:
Circuito Agua-Vapor
Capitulo 6:
Circuito Aire-Humos
Capitulo 7:
Combustión y Rendimientos
Capitulo 8:
Tratamiento
calderas

de

agua

de

2

Capitulo 9
Vocabulario de calderas en
inglés
Capitulo 10
Manejo de documentación en
inglés
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Exámenes

3

Total

225

39

7

35

2

MODALIDADES

Presencial

3

3

3

86

Horas

%

Clases Expositivas

39

17,33 %

Práctica de aula / Seminarios

7

3,11 %

Prácticas de laboratorio

35

15,55 %

Tutorías grupales

2

0,88 %

Sesiones de evaluación

3

1,33 %

Trabajo en Grupo

14

6,22 %

Trabajo Individual

125

55,55%

Total

225

100%

No presencial

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

3.11

Prácticas de Laboratorio

35.0

15.56

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

0.89

Total

225.0

100

MODALIDADES

14

125

139

Totales

86 (38,22%)

139
(61,77%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del grado de aprendizaje de la asignatura constará de las partes A, B y C en los exámenes ordinarios y de
las partes A y B en los extraordinarios:
A) Exámenes (SEV–1)
Consistirán en una prueba escrita al finalizar el curso con cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. Esta prueba
estará dividida en tres partes: en la primera se formularán cuestiones referidas a los fundamentos de la transmisión
del calor, enla segunda a los generadores de vapor, y en la tercerase formularán cuestiones y ejercicios sobre el
manejo del vocabulario de calderas en inglés.Cada una de las partes se puntuará sobre 10 puntos, y en conjunto
representarán el 70% de la nota final en el examen ordinario, y el 80% en el extraordinario. Para aprobar la
asignatura, el alumno deberá obtener al menos 5 puntos en cada una de las tres partes mencionadas.
B) Prácticas de Laboratorio. (SEV-3)
Consistirá en una prueba escrita y la presentación del cuaderno de prácticas de laboratorio.Se puntuará sobre 10 y
representará el 20 % de la nota final. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener al menos 5 puntos en este
examen.
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C) Ejercicios, trabajos, exposiciones y participación del alumno (SEV-2 y SEV-4)
Se valorará la asistencia, aprovechamiento y participación activa en las clases prácticas, así como los ejercicios y
trabajos propuestos en las clases expositivas y prácticas de aula a lo largo del curso, con un peso total del 10% en la
nota final.

CONVOCATORIA ORDINARIA:

Medios e instrumentos de evaluación

Sistema de
evaluación

%

Nota
mínima

Resultados
aprendizaje

Examen de carácter teórico o práctico

SEV–1

70

5/10

RGV1,
RGV3,
RGV5

Informe y examen sobre Prácticas de Laboratorio

SEV–3

20

5/10

RGV2, RGV3

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso. Participación activa del alumno

SEV–2

RGV1,
RGV3,
RGV5

10
SEV–4

de
RGV2,
RGV4,

RGV2,
RGV4,

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Medios e instrumentos de evaluación

Sistema de
evaluación

%

Nota
mínima

Resultados
aprendizaje

de

Examen de carácter teórico o práctico

SEV–1

70

5/10

RGV1,
RGV3,
RGV5

Examen sobre Prácticas de Laboratorio

SEV–3

30

5/10

RGV2, RGV3

RGV2,
RGV4,

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
–Fernández Díez, Pedro, Libros sobre ingeniería. http://es.libros.redsauce.net/
–Chapman A. J., Transmisión de Calor. Ed. Bellisco (1984)
–Çengel Y.A., Transferencia de Calor, McGraw-Hill, (2003)
–Ameroid-Drew Chemical Corp. Manual para ingenieros de calderas marinas y tratamientos de aguas, lª ed. New
Jersey. (1979)
–Flanagan, G.T.H., Marine boilers. Butterworth-Heinemann.Oxford, UK. (1990)
–Kohan, A.L. & Spring, H.M., Boiler Operators Guide. McGraw-Hill Inc. (1991)
–Stulz, S.C. & Kito, J.B. (edt.), Steam. Its generation and use. Babcock & Wilcox Co. New York.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-3003

NOMBRE

Motores Térmicos Alternativos Marinos I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Rodriguez Ruben

gonzalezrruben@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Rodriguez Ruben

gonzalezrruben@uniovi.es

Carriles Menendez Adolfo

acarriles@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Motores Térmicos Alternativos Marinos I se enmarca dentro de la materia ―Sistemas del Buque‖ del
módulo ―Específico de la Ingeniería Marina‖, en el que se desarrollan las asignaturas específicas del Grado en Ingeniería
Marina. Se trata de una asignatura de carácter teórico-práctico que se imparte en el segundo semestre del tercer curso y
cuyo objetivo es que el alumno adquiera las competencias y resultados de aprendizaje que se relacionan en el apartado 4
de esta Guía Docente, ajustándose a las directrices marcadas por el Convenio Internacional sobre normas de formación,
titulación y guardia para la gente de mar (Convenio STCW).
Dada la importancia de los motores térmicos alternativos dentro del ámbito de la Ingeniería Marina esta asignatura se
completa con otra (―Motores Alternativos Marinos II) que se imparte en el primer semestre del cuarto curso.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos de las siguientes asignaturas: Termodinámica Aplicada y Mecánica de
Fluidos, Sistemas Principales, Auxiliares y Propulsores del Buque, Mecánica y Termodinámica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las Competencias generales que se pretenden desarrollar son las siguientes:
CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG03 Conocimiento de una lengua extranjera.
CG04 Resolución de problemas.
CG05 Toma de decisiones.
CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
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CG13 Creatividad.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Competencias específicas de Ingeniería Marina
CI08 Fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. Motores de combustión interna. Turbinas de
vapor y de gas. Generadores de vapor. Frío y climatización.

Competencias adicionales según el Convenio STCW
CC04 Realizar una guardia de máquinas segura.
CC09 Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones
marinas.

Resultados de aprendizaje:
RMA1: Conocer el funcionamiento de los motores térmicos alternativos.
RMA2: Comprender los distintos procesos que tienen lugar en los motores térmicos alternativos.
RMA3: Resolver problemas sobre procesos de funcionamiento de los motores alternativos.
RMA4: Comprender y optimizar el funcionamiento de los circuitos y sistemas auxiliares.

Relación entre Competencias Generales y Resultados de Aprendizaje:
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre competencias generales y resultados de aprendizaje.

Competencias Generales
Resultados
de
aprendizaje

CG01

CG02

CG03

RMA1

X

X

X

RMA2

X

X

X

RMA3

X

X

RMA4

X

X

X

CG04

CG05

CG09

CG11

CG12

CG13

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5. Contenidos
·
Tema 1. Antecedentes históricos, criterios de clasificación y definiciones fundamentales. Estudio descriptivo de los
actuales motores de combustión interna alternativos marinos.
·
Tema 2. Teoría termodinámica de los motores de combustión interna alternativos. Estudio completo de ciclos
ideales y reales.
·

Tema 3. La admisión y el escape en los motores térmicos alternativos marinos.

·
Tema 4. Combustión. Estudio de la combustión normal y de las combustiones anormales en los motores de
combustión interna alternativos marinos.
·

Tema 5. Determinación de la potencia. Valores característicos, pérdidas, rendimiento y curvas características.

·
Tema 6. Métodos para la renovación de la carga energética. Renovación de la carga en motores de gas.
Renovación de la carga energética de los motores diesel: Estudio general de la inyección.
·

Tema 7. La relación peso/potencia; la sobrealimentación; utilización de la energía en el escape.

·

Tema 8. El arranque e inversión de giro.

·

Tema 9. Características de funcionamiento de los motores de combustión interna alternativos marinos.

·
Tema 10. Distribución, circuitos y sistemas auxiliares. La refrigeración y la lubricación en los motores de
combustión interna alternativos marinos.
Prácticas de laboratorio asociadas:
1. Identificación de las diversas partes de los diferentes motores: Descripción, formas, materiales, y funciones que
realizan.
2. Estudio práctico de los diferentes circuitos de un motor a base de simuladores y sobre motores reales en el
laboratorio.
3. Conocimiento del desarrollo del ciclo de trabajo de los diversos tipos de motores alternativos y particularmente
los de tipo marino o terrestre estacionario, con la ayuda de maquetas, simuladores y vídeos explicativos.
4.

Determinación de la potencia de un motor alternativo.

5.

Estudio práctico de la renovación de la carga energética de un motor de Explosión consumiendo Gas.

6.

Estudio práctico de los diversos sistemas de encendido empleados en los motores de Explosión.

7. Estudio práctico de la renovación de la carga energética de los motores Diesel consumiendo combustible ligero o
pesado: Visualización de dichos circuitos en simuladores o sobre motores en el laboratorio.
8.

Verificación práctica del avance a la inyección de un motor Diesel de inyección mecánica en el laboratorio.

9. Realización práctica en el laboratorio sobre diversos motores de: Marcas de volante, Identificación del sentido de
giro. Orden de encendido. Levantamiento de culatas, montaje y desmontaje de válvulas, reglaje de las mismas.
Montaje y desmontaje de émbolos con sus correspondientes aros. Calibración de camisas de cilindro, extracción del
motor de las mismas y posterior montaje. Desmontaje para su correspondiente verificación de cojinetes de bancada.
10. Estudio práctico de la sobrealimentación: Filtros de aire, diferentes tipos de turbo- compresores, enfriadores de
aire etc. Sobrealimentación de un motor Diesel de 2T Marino lento, soplantes auxiliares.
11. Trabajo del alumno individualmente sobre simuladores de sala de maquinas con motor propulsor de 2T y 4T.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales de la asignatura de dividirán en:
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Clases expositivas
Prácticas de aula/Seminarios/Talleres
Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas.
Tutorías grupales
e.

Sesiones de evaluación

Las actividades No presenciales del alumno corresponden a:
a.

Trabajo autónomo

b.

Trabajo en grupo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

15

5

Tema 2

20

4

Tema 3

10

3

Tema 4

14

3

Tema 5

17,5

3

Tema 6

22,5

5

Tema 7

12

3

Tema 8

7

2

Tema 9

17

2

Tema 10

15

3

Total

150

33

1

6

1

7

1
2
1

2

1

1

7

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

9

9

10

13

4

6

6

1

6

8

8

1,5

5,5

3

9

12

3,5

8,5

2

12

14

1

5

7

7

2

5

5

8

10

8

8

82

92

3

1

1

1

2

7

14

2

2

58
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

33

22

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33

Totales

58
(38,66%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

10

6,66

Trabajo Individual

82

54,66

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

92
(61,33%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura valorará los resultados de aprendizaje planteados en la misma.
Se establecen dos modalidades de evaluación en función de la presencialidad del alumno.

Evaluación de alumnos presenciales
Constará de tres partes diferenciadas, cuya superación permitirán aprobar la asignatura.
Exámenes (SEV-1)
Estos exámenes consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes apartados:
problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios tipo test o de respuesta corta o de respuesta numérica.
El peso del examen será de un 60 % de la nota final, y para aprobar la asignatura será necesario obtener al
menos cuatro puntos sobre diez.
Prácticas de Laboratorio (SEV-3)
Se evaluarán mediante una prueba escrita y mediante el trabajo que desarrollen los alumnos en cada práctica
así como por el informe que deberán entregar al final de cada una. Por lo tanto, para tener derecho a esta
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modalidad de evaluación es absolutamente obligatoria la asistencia a las prácticas. El peso de este apartado
supondrá un 30 % de la nota final, y será necesario aprobar esta parte de la signatura por separado, es decir,
obtener una calificación mínima de cinco puntos sobre diez.
Ejercicios, trabajos, exposiciones y participación del alumno (SEV-2 y SEV-4)
Se considerará la participación en clase y se valorarán los ejercicios y trabajos que se planteen en las clases
expositivas y en las prácticas de aula con un peso del 10% sobre la nota final. Para ello es necesaria una
participación mínima del alumno en el 80% de dichas actividades.

.Medios
e
evaluación

instrumentos

de

Sistema
de
%
evaluación

Nota
mínima

Resultados de aprendizaje

Examen de carácter teórico práctico

SEV-1

60

4/10

RMA1,RMA2,RMA3,RMA4

Informe y examen sobre Prácticas de
Laboratorio

SEV-3

30

5/10

RMA1,RMA2,RMA3,RMA4

10

0/10

RMA1,RMA2,RMA3,RMA4

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrolladas
durante
el
curso/
Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

SEV-2
SEV-4

Evaluación de alumnos no presenciales

Constará de dos partes diferenciadas, cuya superación permitirán aprobar la asignatura.
Exámenes (SEV-1)
Estos exámenes consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes apartados:
problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios tipo test o de respuesta corta o de respuesta numérica.
El peso del examen será de un 70 % de la nota final, y para aprobar la asignatura será necesario obtener al
menos cinco puntos sobre diez.
Prácticas de Laboratorio (SEV-3)
Se evaluarán mediante una prueba escrita. El peso de este apartado supondrá un 30 % de la nota final, y será
necesario aprobar esta parte de la signatura por separado, es decir, obtener una calificación mínima de cinco
puntos sobre diez.

.Medios
e
evaluación

instrumentos

de

Sistema
de
%
evaluación

Nota
mínima

Resultados de aprendizaje

Examen de carácter teórico práctico

SEV-1

70

5/10

RMA1,RMA2,RMA3,RMA4

Examen sobre Prácticas de Laboratorio

SEV-3

30

5/10

RMA1,RMA2,RMA3,RMA4

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Entre los recursos disponibles para el alumno en esta asignatura se encuentran:
·
Aula de Simuladores, con ordenadores para alumnos con software específico de simulación de cámara de
máquinas.
·

Taller de Motores Térmicos, con maquetas, motores reales y banco de pruebas.

Bibliografía recomendada
·
Motores de Combustión Interna Alternativos. M. Muñoz, F. Payri. Sección de publicaciones de la E.T.S. de
Ingenieros Industriales. Fundación General U.P.M.
·

Motores Endotérmicos. D. Giacosa. Editorial Dossat.

·
Máquinas para la propulsión de buques. E. Casanova Rivas. Universidad Da Coruña. Servicio de
Publicaciones.
·

Internal combustion engine fundamentals. J.B. Heywood. MacGraw-Hill International Editions.

·

Internal combustion engines. R. Stone. Macmillan Press LTD.

·

Pounders Marina Diesel Engines and Gas Turbines. G. Woodyard. Butterworth-Heinemann.

Referencias de internet
·

http://www.marineengineering.org.uk/

·

http://www.marinediesels.info/

·

http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/

·

http://www.virtualpet.com/pe/portals/mdrive.htm

Fabricantes de motores marinos
·

http://www.mandieselturbo.com

·

http://www.wartsila.com

·

http://marine.cat.com/

·

http://www.mhi.co.jp/en/products/category/marine_engine.html

Revistas de motores marinos
·

http://www.motorship.com/

·

http://www.rivieramm.com/publications/Marine-Propulsion-and-Auxiliary-Machinery-6
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-3004

NOMBRE

Regulación, Control e Instrumentación de Máquinas y Sistemas Marinos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Peña Constantina

tina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Peña Constantina

tina@uniovi.es

Mayo Rodriguez Jose Luis

mayo@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura específica de la Ingeniería Marina, de carácter teórico-práctico, con la que se pretende:

1.
2.
3.

Conocer las herramientas disponibles para analizar matemáticamente el comportamiento de un sistema en el
dominio del tiempo y de la frecuencia, y los efectos de la realimentación en el mismo.
Comprender los requisitos que debe cumplir un sistema de control, y las estructuras de control básicas que
pueden llevar a alcanzarlos.
Conocer los elementos que forman parte de la instrumentación para el control y la automatización de máquinas y
sistemas marinos.

4. Comprender el funcionamiento de los dispositivos de control programado, supervisión y comunicación,
y poder realizar aplicaciones sencillas en los mismos.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas básicas: ―Álgebra Lineal‖, ―Cálculo‖, ―Ampliación de Matemáticas‖,
―Química‖, ―Expresión Gráfica‖, ―Mecánica y Termodinámica‖, ―Ondas y Electromagnetismo‖ y ―Fundamentos de
Informática‖. También es recomendable haber cursado las asignaturas: ―Electrotecnia y Electrónica‖ y ―Electrónica y
Automática Aplicadas al Buque‖.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La competencia fundamental que se trabajará en esta asignatura es:
CI09: Regulación y control de máquinas y sistemas marinos.
Así como las competencias generales CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG09, CG11, CG12 y CG13 y la competencia
adicional según el convenio STCW/OMM:
CC09: Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones
marinas.
Esta competencia se concreta en los siguientes resultados de aprendizaje:
RRI1: Obtener la función de transferencia de un sistema y determinar la respuesta en cadena abierta
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frente a entradas tipo.
RRI2: Analizar el comportamiento de los sistemas realimentados mediante el método del lugar de las
raíces.
RRI3: Determinar la estabilidad de un sistema, diseñar y sintonizar reguladores PID.
RRI4: Describir los equipos de instrumentación electrónica a bordo de un buque, en especial los
sensores.
RRI5: Plantear la automatización programada, la instrumentación o las comunicaciones de sistemas
diversos.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan estructurados en los siguientes temas:

Tema 1. Concepto de señales y sistemas. Elementos de control.
Tema 2. Modelado y simulación de sistemas.
Tema 3. Análisis de sistemas en el dominio del tiempo.
Tema 4. Análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia.
Tema 5. Análisis de los sistemas realimentados.
Tema 6. Diseño y sintonización de reguladores PID.
Tema 7. Instrumentación a bordo del buque.
Tema 8. Control programado: Discretización de reguladores y sistemas secuenciales.
Tema 9. Sistemas de supervisión, control, comunicación y adquisición de datos.

6. Metodología y plan de trabajo

Tema 1

2,5

0,5

1

176

2

4

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL
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Tema 2

2,5

0,5

1

Tema 3

2,5

1

1

Tema 4

2,5

1

1

Tema 5

2,5

1

1

Tema 6

2,5

1

1

Tema 7

7,5

2,5

3

Tema 8

5

2

2

Tema 9

2,5

0,5

1

30

10

12

MODALIDADES

Presencial

2

4

Horas

%

Clases Expositivas

30

50,00%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10

16,67%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

12

20,00%

Tutorías grupales

4

6,67%

Sesiones de evaluación

4

6,67%

Total

60

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

177

4

Totales

60

60
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación Convocatoria Ordinaria

Resultados
aprendizaje

SEV-1

Exámenes de carácter teórico o práctico

RRI1, RRI2,
RRI4 y RRI5

RRI3,

SEV-2

Ejercicios,
trabajos
y
desarrolladas durante el curso

RRI1, RRI2,
RRI4 y RRI5

RRI3,

RRI1, RRI2,
RRI4 y RRI5

RRI3,

RRI1, RRI2,
RRI4 y RRI5

RRI3,

exposiciones

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio
SEV-3

SEV-4

Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

Sistemas
de
Extraordinaria
SEV-1

evaluación

Convocatoria Resultados
aprendizaje

Exámenes de carácter teórico o práctico

RRI1, RRI2,
RRI4 y RRI5

de

de

RRI3,

Porcentaje

Nota Mínima

60

4/10

20

0/10

15

0/10

5

0/10

Porcentaje

100

Nota Mínima

0/7

La evaluación de la asignatura se compone de cuatro partes: la parte correspondiente a la materia expuesta en las
clases expositivas y los seminarios, evaluadas en el examen teórico-práctico, con un peso del 60% en la calificación final,
la parte de trabajos con un peso del 20%, la parte de prácticas de laboratorio con un peso del 15% y la asistencia y
participación activa del alumno con un peso del 5%. Por tanto la calificación final de la convocatoria ordinaria de la
asignatura será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en todas las partes:
Siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4 en el examen teórico-práctico. En caso contrario, se
considerará suspenso sea cual sea el valor de esta cantidad y a efectos de calificación numérica en las actas se le
otorgará a N un valor máximo de 4.
Respecto a las convocatorias extraordinarias, el criterio de evaluación de la asignatura será el mismo que para la
convocatoria ordinaria excepto para aquellos alumnos que no hayan realizado ninguna de las otras actividades a lo largo
del curso, en cuyo caso la valoración máxima del examen será de 7.

Examen teórico-práctico
La parte teórica, cuyo peso en la nota total de la asignatura es del 60%, se calificará a través de una o varias pruebas.
Los exámenes teórico-prácticos, consistirán en un ejercicio escrito que podrá incluir uno o varios de los siguientes
elementos:
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cuestiones teóricas,
problemas,
cuestiones y ejercicios de tipo test,
cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica

Trabajos
La parte de trabajos, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 20%, se calificará evaluando los informes
realizados por el alumno sobre los dos trabajos que se propondrán a lo largo del curso.

Prácticas
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 15%, se calificará evaluando, por medio de informes
o de exámenes tipo test, el trabajo realizado por el alumno en las prácticas de laboratorio.

Asistencia y participación activa del alumno
La participación activa del alumno, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 5%, se considerará cuando la
asistencia del alumno a las actividades presenciales supere el 80% de las horas lectivas de la asignatura, el
comportamiento del alumno en las distintas actividades sea adecuado y el alumno muestre un aprovechamiento de las
mismas.

Las calificaciones de los trabajos, prácticas de laboratorio y participación del alumno se guardarán hasta la convocatoria
de enero del año siguiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía:

Recomendado:



Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin et al. Prentice Hall.

En español:





Ingeniería de Control Moderna. Katsuhiko Ogata. Pearson EducaciónSA. Prentice Hall. ISBN: 978-84-8322-6605
Sistemas de Control Moderno. Richard C. Dorf et al. 10ª Edición. Prentice Hall.
Fundamentos de Control con MATLAB. Enrique Pinto Bermúdez, Fernando Matía Espada. Prentice Hall.
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-3005

NOMBRE

Tecnología Mecánica Naval y Ciencia de los Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Merayo Fernandez Victor Miguel

victorm@uniovi.es

Garcia Castañon Ricardo

ricardog@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Merayo Fernandez Victor Miguel

victorm@uniovi.es

Garcia Castañon Ricardo

ricardog@uniovi.es

9.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura, de carácter obligatorio, está incluida en el Módulo de materias específicas de Ingeniería
Marítima, y es específica del Grado en Ingeniería marina. Está dividida en dos partes que, aunque relacionadas, se
tratarán de forma independiente: la Tecnología Mecánica y la Ciencia de los Materiales. Los objetivos que se persiguen
con esta asignatura son:
1.

2.
3.

Que el alumno acabe poseyendo un buen conocimiento, teórico y práctico, de aquellas operaciones que
relacionadas con el taller Mecánico, le servirán en el futuro para llevar a cabo o supervisar, los trabajos de
mantenimiento tanto correctivo (reparaciones), como preventivo que se realicen a bordo. Está necesidad surge
del hecho de que el buque, es una instalación que tiene que ser capaz de operar de forma autónoma, durante
periodos de tiempo más o menos largos, alejado de fuentes de ayuda exterior.
Así mismo el alumno deberá conseguir un buen entendimiento de los riesgos y los factores de seguridad
implicados en la realización de los trabajos de construcción/reparación a bordo.
En cuanto a los materiales que se utilizan para construir las distintas partes del buque, el alumno tiene que saber
identificarlos y saber por que para una aplicación concreta se utiliza un material y no otros, cosa que esta
relacionada con las propiedades de los materiales y por tanto con su configuración interna.

3. Requisitos
Para un mejor aprovechamiento de la asignatura el alumno debería de tener conocimientos básicos sobre lectura
e interpretación de planos mecánicos, conocimiento de mecanismos, las unidades de medida lineal, tanto métricas como
anglosajonas y poseer una cierta disposición y habilidad para el trabajo manual.
Además de lo anterior tiene que poseer conocimientos básicos de las asignaturas matemáticas, física, química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las competencias generales, se busca que el alumno adquiera habilidades y conocimientos específicos
sobre:
Tecnología mecánica, montajes y metrotecnia.
1.
2.

Fundamentos de ciencia de materiales y su aplicación al comportamiento de sólidos reales en estructuras,
instalaciones y equipos marinos.
Realizar inspecciones, mediciones, informes y tasaciones en el ámbito de su especialidad.
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Este conjunto de competencias y conocimientos se concreta en las siguientes competencias específicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilizar con seguridad y eficacia las herramientas de corte que pueda encontrar a bordo, tanto de mano como
motorizadas.
Realizar adecuadamente el desmontaje y montaje de equipos y sistemas.
Utilizar los equipos y realizar uniones soldadas.
Manejar, comprender y mantener los principales instrumentos de medida y verificación utilizados en el taller
mecánico.
Conocer las características y propiedades de los materiales utilizados y exigidos en Construcción Naval y
entender el comportamiento de sus aplicaciones.
Identificar claramente los distintos tipos de aceros y cualquier otro material utilizado en buques.

5. Contenidos
TECNOLOGÍA: parte teórica
BLOQUE 1: Metrología






Introducción a la Metrología dimensional.
Medida de longitudes.
Medida de ángulos y superficies: acabados superficiales.
Ajustes y tolerancias.

BLOQUE 2: Conformado por arranque de material







Herramientas de corte.
Métodos de variación de la velocidad en las M. herramienta: poleas y engranajes.
Taladrado y roscado.
El torno y la fresadora.
Mecanizado mediante abrasivos.

BLOQUE 3: Soldadura






Introducción.
Soldadura a la llama.
Soldadura eléctrica.
Otros tipos de soldadura.

BLOQUE 4: Conformado por moldeo y deformación plástica y a partir de polvos






Moldeo
Deformación plástica: forja, embutición, laminación, ....
Conformado a partir de polvos
Identificar piezas del buque realizadas por los métodos anteriores
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MATERIALES: Parte teórica

BLOQUE 5: Física del estado sólido





Introducción a los distintos materiales y primera propiedades
Redes cristalinas, solidificación, defectos, difusión y deformación plástica
Diagramas de fase

BLOQUE 6: Propiedades de los materiales y ensayos





Introducción y clasificación de los ensayos
Ensayos estáticos: Dureza y tracción
Ensayos dinámicos: Tenacidad y fatiga

BLOQUE 7: Aceros y fundiciones férreas





Diagramas Fe-Fe3C, TTT Y tratamientos térmicos de los aceros
Clases de aceros: Aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros inoxidables
Fundiciones blancas, grises y especiales

BLOQUE 8: Aleaciones no férreas





El aluminio y sus aleaciones
El cobres y sus aleaciones
Aleaciones antifricción

BLOQUE 9: Polímeros






generalidades
Elastómeros o gomas
Polímeros termoplásticos
Polímeros termoestables

BLOQUE 10: Aspectos metalográficos y defectos en los diferentes conformados






Morfología y defectos en piezas fundidas
Morfología y defectos en piezas conformadas por deformación plástica en frío y en caliente
Metalurgia de la soldadura
Defectos en piezas conformadas a partir de polvos.
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BLOQUE 11: Comportamiento en servicio de los materiales






Introducción
Comportamiento a bajas temperaturas
Comportamientos a altas temperaturas
Oxidación y corrosión

PRACTICAS de TECNOLOGÍA








PRACTICA 1: Conocimiento y manejo de los instrumentos de medida utilizados en el T.M.
PRACTICA 2: Herramientas manuales.
PRACTICA 3: Taladrado y roscado a mano.
PRACTICA 4: Soldadura eléctrica.
PRACTICA 5: Soldadura autógena y oxicorte.
PRACTICA 6: El torno.

PRÁCTICAS de MATERIALES







PRÁCTICA 1: Preparación de muestras metalográficas y medida de tamaño de grano
PRÁCTICA 2: Ensayos de dureza, tracción y resiliencia
PRÁCTICA 3: Tratamientos térmicos fundamentales de los aceros
PRÁCTICA 4: Observación micrográfica de aceros y fundiciones
PRÁCTICA 5: Observación micrográfica de defectos de conformado

6. Metodología y plan de trabajo
El aprendizaje comprenderá 225 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 138 se destinarán a trabajo personal y las
87 restantes a trabajo presencial, en el aula o laboratorio. El trabajo presencial se organiza, a su vez, en clases
expositivas (teóricas y prácticas de tablero), clases prácticas de laboratorio, tutorías grupales y exámenes del modo que
se indica a continuación y se detalla en la tabla 1:
Clases expositivas y practicas de aula o seminarios
Consistirán en clases magistrales y prácticas de tablero. En las clases expositivas, el profesor expondrá verbalmente los
contenidos de la asignatura, poniendo a disposición de los estudiantes el material didáctico y la bibliografía necesaria
para un rápido y correcto aprendizaje. Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del
alumno, se utilizarán medios audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias. Además, a
las cuestiones de carácter teórico más importantes o complejas se les dedicarán clases prácticas en las que se
resolverán problemas que faciliten su comprensión.
Prácticas de laboratorio
La asistencia a las prácticas será obligatoria y no se aceptara como excusa la asistencia a prácticas o clases de
otras asignaturas.
Las sesiones de laboratorio de Tecnología consistirán en una primera parte conjunta, en la que se realizará una
exposición de los equipos y técnicas a utilizar en la práctica correspondiente y seguidamente, el alumno realizará la
práctica de forma individualizada, bajo la supervisión del profesor. Durante la realización de las se permitirá tanto las
consultas al profesor como el intercambio de opiniones con otros alumnos. El alumno deberá familiarizarse con los
equipos y técnicas básicas, relacionadas con el Taller de Tecnología Mecánica, mediante la realización de una serie de
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ejercicios y piezas, cuya calidad será evaluada.
Las sesiones de laboratorio de Materiales, consistirán en una primera parte de tutorías grupales, en las que se utilizarán
las máquinas y equipos disponibles para la ejecución de los ensayos correspondientes y se revisará la metodología
experimental para llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa internacional. en segundo lugar el alumno realizará en su
caso, de forma individual, las distintas practicas que se plantean en el apartado 5.
La Tabla1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura ―Tecnología y Materiales‖, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas. La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la
asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
Tutorías
En las tutorías individuales se resolverán de forma personal las dudas concretas que presente cada alumno. Las tutorías
grupales se reservarán para aclarar las dudas de carácter general o que revistan especial interés para el conjunto del
alumnado.

Plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Bloque 1

5

2

6

13

24

Bloque 2

6

2

14

22

26

Bloque 3

7

18

28

Bloque 4

2

2

14

Bloque 5

5

6

9

Bloque 6

2

4

6

Bloque 7

6

11

15

Bloque 8

1

1

3

10

2

1
2
2

2
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

aula
Prácticas de
Seminarios

Clase Expositivas

Horas totales

Temario

y

PRESENCIAL
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Bloque 9

1

Bloque 10

2

Bloque 11

3

1

Exámenes
Total

225

40

7

35

3

1

3

3

5

3

5

2

3

2

87

138

138

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

17,77 %

Práctica de aula / Seminarios

7

3,11 %

Prácticas de laboratorio

35

15,56 %

Tutorías grupales

3

1,33 %

Sesiones de evaluación

2

0,89 %

Trabajo en Grupo

Totales

58 (38,66%)

%

No presencial

92 (61,34%)
Trabajo Individual

138

61.34%

Total

225

100%

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

3.11

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

35.0

15.56

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al tratarse se una asignatura formada por dos partes diferenciadas, la evaluación será independiente para cada una de
las partes. El alumno deberá superar la evaluación de cada una de las partes (Tecnología y Materiales) de forma
individualizada. La nota final será la nota media de las dos partes, una vez aprobadas.
EVALUACION PARTE DE TECNOLOGIA:
1.

2.

Una prueba escrita al finalizar el curso que contendrá cuestiones teóricas y ejercicios prácticos, de lo visto tanto
en las clases expositivas y prácticas de aula, como en las prácticas de laboratorio. La puntuación se realizará
sobre 10 puntos y representará el 60% de la nota final.
Se evaluará el conjunto de ejercicios realizados en las prácticas de laboratorio, tanto desde el punto de vista del
interés puesto, como de la calidad del trabajo. Se puntuarán sobre 10 y representarán el 30 % de la nota final.
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Aquellos alumnos que no hallan realizado parte o la totalidad de las sesiones de prácticas, deberán pasar por un
examen de las mismas.
Se valorará también la asistencia, aprovechamiento y participación activa en las clases y ejercicios mandados y
su peso relativo en la nota final será del 10%.
Aquellos alumnos cuya nota final, sumados los resultados de los apartados a), b) y c), no superase la puntuación
de 5, tendrán opción a examinarse en las convocatorias extraordinarias que se dispongan al efecto. Éstas
consistirán en un examen escrito cuya puntuación se realizará sobre 10 puntos. (NOTA: El alumno que no haya
asistido y/o superado las prácticas, seguirá teniendo que examinarse de las mismas en estas convocatorias
extraordinarias).

EVALUACIÓN PARTE DE MATERIALES:
Evaluación continua
1.- El alumno ira respondiendo por escrito durante el curso a cuestiones planteadas de cada tema. (15%)*
2.- El alumno presentara y expondrá públicamente un trabajo sobre un material asignado por el profesor y utilizado en
buques. (15%)*
3.- El alumno hará un informe detallado sobre cada una de las prácticas. (10%)*
4.- Se hará un examen parcial con alguna de las cuestiones planteadas durante el curso. (60%)*
* Porcentaje con respecto a la nota final
Para poder aprobar por curso hay que sacar 5 o más en todos los apartados, permitiéndose uno de los tres primeros
apartados suspenso con más de 3 si la media del total es igual o superior a 5.
Examen final
1.- Los alumnos que por curso hayan seguido la evaluación continua y que su media sea de al menos 5 en los apartados
1,2 y 3 (Se permite uno de estos tres apartados suspenso con mas de 3) pero que tengan el examen parcial suspenso se
presentaran al final únicamente con el parcial.
2.- El resto de alumnos realizara un examen final con preguntas sobre cualquier parte de la asignatura y tendrá que
superarlo con una puntuación de 5 o mas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Tecnología:
NADREAU, ROBERT, El mecánico ajustador, Ed Gustavo Gili, Barcelona, 1974
LAS HERAS, JOSE Mª, Tecnología Mecánica y Metrotecnia, Ed. Donostiarra, San Sebastian, 2000, 2 tomos.
CUETO, J., Manual de soldadura MIG-MAG, Ed. CEYSA, 2ª ed. 2005.
PEZZANO, P.A., Tecnología Mecánica, Ed. Alsina, Buenos Aires, 1962
ETSIIB, Tecnología Mecánica, varios tomos, ETSIIB, Barcelona.
AENOR, Normas UNE
SALUEÑA BERNA, X., NAPOLES ALBERRO, A; Tecnología Mecánica, Ed. UPC, Barcelona, 2000.
CHARCUT, WERNER. Fabricaciones con máquinas herramientas, Manual del Ingeniero Técnico, Vol XI, Ed. URMO,
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Bilbao, 1980

Bibliografía básica para la parte de materiales
En un principio no hace falta comprar ningún libro, La signatura puede seguirse por apuntes del profesor.
En el caso de que algún alumno quisiese hacerse con algún libro habría que analizar el caso para ver cual seria el mas
idóneo.
En la biblioteca del campus hay varios libros, y el profesor dispone de abundante bibliografía. Todos ellos están a
disposición del alumno.
Existen dos libros modernos que compiten entre si y que son buenos:
- Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales. William D. Callister, Jr. Reverte (Dos tomos)
- Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales. Willian F. Smith. Mc Graw Hill
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-3006

NOMBRE

Teoría de Máquinas Navales y Mecánica de Sólidos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tucho Navarro Ricardo

rtucho@uniovi.es

Moran Perez Antonio

amoran@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Tucho Navarro Ricardo

rtucho@uniovi.es

Moran Perez Antonio

amoran@uniovi.es

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Teoría de Máquinas Navales y Mecánica de Sólidos es de carácter obligatorio. Integrada en el módulo de
Formación específica en Ingeniería Marina (CI 08), se imparte en el segundo semestre del tercer curso de Ingeniería
Marina. En ella se exponen los fundamentos teóricos de la Mecánica Técnica y de sus dos ramas principales: la Teoría
de Máquinas y la Ciencia de la Construcción. Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conceptos teóricos
y herramientas de cálculo que le permitan entender el funcionamiento de las máquinas navales y valorar la capacidad
resistente de los elementos que las componen.

3. Requisitos
Para el aprendizaje de esta asignatura, se requiere que el alumno posea unos conocimientos generales de Física
(mecánica) y de Matemáticas (cálculo diferencial y álgebra vectorial y matricial).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se pretenden desarrollar con esta signatura son, entre otras:
1 Capacidad de análisis y síntesis.
2 Capacidad de organización y planificación.
3 Resolución de problemas.
4 Trabajo en equipo.
5 Razonamiento crítico.
6 Aprendizaje autónomo.
7 Adaptación a nuevas situaciones.
8 Creatividad.
Este conjunto de competencias y conocimientos se concreta en una serie de resultados de aprendizaje mediante los
cuales el alumno es capaz de
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Comprender los fundamentos de la mecánica del sólido rígido y los principios cinemáticos y dinámicos que rigen
el funcionamiento de las máquinas.
Identificar y entender los criterios de diseño de las máquinas.
Calcular elementos de máquinas.
Entender los principios básicos de la mecánica del sólido deformable y de la resistencia de materiales.
Diseñar y calcular uniones y elementos estructurales portantes simples.

5. Contenidos
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.
-

Sistemas de fuerzas actuantes y su tratamiento vectorial.

-

Reducción de sistemas de fuerzas en sólidos rígidos.

CAPÍTULO 2: EQUILIBRIO DE SISTEMAS DE SÓLIDOS RÍGIDOS.
-

Teoría general de c.d.g y m.d.i.

-

Equilibrios de sólidos rígidos en 2D y 3D.

CAPÍTULO 3: CINEMÁTICA DE SÓLIDOS RÍGIDOS
-

Análisis de trayectorias.

-

Análisis de velocidades.

-

Análisis de aceleraciones.

CAPÍTULO 4: DINÁMICA DE SÓLIDOS RÍGIDOS
-

Efectos de inercia

-

Acciones entre eslabones.

-

Equilibrado.

-

Volantes

CAPÍTULO 5: APLICACIONES DE TEORÍA DE MÁQUINAS.
-

Estudio de las transmisiones de movimiento en general.

-

Transmisiones rígidas y flexibles: engranajes, trenes de engranajes, poleas y correas, levas.
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CAPÍTULO 6: TRACCIÓN Y COMPRESIÓN.
-

Deformación de barras sometidas a esfuerzos de tracción o compresión.

-

Hiperestaticidad.

CAPÍTULO 7: TENSIÓN Y DEFORMACIÓN
-

Conceptos de tensión y deformación.

-

Criterios de resistencia de los materiales.

-

Deformaciones y tensiones de origen térmico.

-

Concentración de tensiones.

-

Tensiones y deformaciones de anillos. Membranas esféricas y cilíndricas.

CAPÍTULO 8: FLEXIÓN
-

Flexión pura.

-

Flexión simple, simétrica o esviada.

-

Flexión compuesta.

-

Deformación por flexión.

CAPÍTULO 9: TORSIÓN
-

Torsión de ejes.

-

Distribución de la potencia a lo largo de una línea de ejes.

CAPÍTULO 10: INESTABILIDAD DE BARRAS Y EJES
-

Conceptos generales sobre estabilidad e inestabilidad.

-

Inestabilidad estática de barras comprimidas

-

Inestabilidad dinámica de ejes.
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
o Práctica 1: Iniciación al programa de análisis y simulación Working Model.
o Práctica 2: Análisis de características cinemáticas en Working Model.
o Práctica 3: Análisis de características dinámicas en Working Model.
o Práctica 4: Elaboración de un programa de cálculo de tensiones
o Práctica 5: Elaboración de un programa de cálculo de leyes de esfuerzos
o Práctica 6: Elaboración de un programa de cálculo de distribución de tensiones.

6. Metodología y plan de trabajo
El aprendizaje comprenderá 225 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 138 se destinarán a trabajo personal y las
87 restantes a trabajo presencial, en el aula o laboratorio. El trabajo presencial se organiza, a su vez, en clases
expositivas (teóricas, prácticas de tablero y seminarios), clases prácticas de laboratorio, tutorías grupales y exámenes del
siguiente modo:
Clases expositivas
Consistirán en clases magistrales, prácticas de tablero y seminarios. En las clases expositivas, el profesor expondrá
verbalmente los contenidos de la asignatura, poniendo a disposición de los estudiantes el material didáctico y la
bibliografía necesaria para un rápido y correcto aprendizaje. Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y
estimular la atención del alumno, se utilizarán medios audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras
aclaratorias. Además, a las cuestiones de carácter teórico más importantes o complejas se les dedicarán clases prácticas
en las que se resolverán problemas que faciliten su comprensión. Los seminarios complementarán las clases magistrales
y prácticas de tablero; en ellos el profesor formulará preguntas e invitará a meditar sobre algunos aspectos concretos de
la signatura, favoreciendo el intercambio de opiniones entre los alumnos, de modo que sean ellos mismos los que de
forma colectiva indaguen en los problemas y extraigan las conclusiones debidas.
Prácticas de laboratorio
En las sesiones de laboratorio el alumno combinará el trabajo individual y el trabajo en grupo. Se ejercitará en el manejo
del siguiente programa de simulación y análisis de mecanismos: Working Model. Además, aprenderá con la ayuda del
programa Mathematicaa realizar sus propios programas de cálculo de tensiones en elementos lineales simples, de
cálculo de frecuencias críticas de ejes, y de distribución de esfuerzos en sistemas estructurales sencillos.
Tutorías
En las tutorías individuales se resolverán de forma personal las dudas concretas que presente cada alumno. Las tutorías
grupales se reservarán para aclarar las dudas de carácter general o que revistan especial interés para el conjunto del
alumnado.
Plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Capítulo 1

18

5

1

Capítulo 2

23

6,5

1,5

Capítulo 3

27

5

Capítulo 4

25

Capítulo 5

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

aula
Prácticas de
Seminarios

Temario

Horas totales

Clase Expositivas

y

PRESENCIAL

6

12

12

3

11

12

12

1

2

8

19

19

4

1

3

8

17

17

18

4

1

2,5

9

9

9

Capítulo 6

13

5

5

8

8

Capítulo 7

31,5

5

2

4,5

11,5

20

20

Capítulo 8

48

9

3

6

18

30

30

Capítulo 9

12

4

4

6

8

Capítulo 10

6,5

2

3,5

3

3

Exámenes

3

Total

225

138

138

49,5

1,5

1,5

10,5

21

3

MODALIDADES

Presencial

3

3

3

87

Horas

%

Clases Expositivas

49,5

22 %

Práctica de aula / Seminarios

10,5

4.66 %

Prácticas de laboratorio

21

9.34 %

Tutorías grupales

3

1.33 %

Sesiones de evaluación

3

1.33 %
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Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual

138

61.34%

Total

225

100%

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

No Presenciales

138.0

61.33

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Clases Expositivas

52.5

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

225.0

100

138
(61.34%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del grado de aprendizaje de la asignatura se compondrá de:
a) Una prueba escrita al finalizar el curso que contendrá cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. Esta prueba estará
a su vez dividida en dos partes: una relativa a la Mecánica del sólido rígido y Teoría de Máquinas, y otra a la
Mecánica del Sólido Deformable y Resistencia de Materiales. Cada una de estas dos partes se puntuará sobre 10
puntos, y en conjunto representarán el 70% de la nota final. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener,
como mínimo, 5 puntos en cada una de estas dos partes.
b) Un conjunto de ejercicios, trabajos y prácticas de laboratorio que deberá realizar el alumno a lo largo del curso. Se
puntuarán sobre 10 y representarán el 20% de la nota final.
c) Se valorará también la asistencia, aprovechamiento y participación activa en las clases prácticas y seminarios,
siendo su peso relativo en la nota final del 10%.
Los alumnos con una calificación inferior a 5 puntos en alguna de las dos partes en que se divide la prueba escrita, o
cuya nota final, sumados los resultados de los apartados a), b) y c), no alcanzase la puntuación de 5, tendrán opción a
examinarse en las convocatorias extraordinarias que se dispongan al efecto. Éstas consistirán en un único examen
escrito cuya puntuación representará el 100% de la nota final. Para aprobar este examen, el alumno deberá obtener,
como mínimo, 5 puntos en cada una de las dos partes mencionadas en el apartado a).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Meriam Kraige, Mecánica para Ingenieros, Ed. Reverté, Tomos I y II.
Bedford Fowler, Mecánica para Ingeniería, Tomos I y II. Addison Wesley.
Robert L. Norton, Diseño de Máquinas, Pearson.
Simón Mata, A. Fundamentos de Teoría de Máquinas. Bellisco Ediciones.
S. Timoshenko, Resistencia de Materiales, Espasa–Calpe, Vol. I y II, Madrid.
E.P. Popov, Mecánica de Sólidos, Pearson Educación, 2000. México
J.M Gere & B.J. Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, 2012.
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GIMARI01-3007
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Termodinámica Aplicada y Mecánica de Fluidos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS
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Primer Semestre

IDIOMA
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COORDINADOR/ES

EMAIL
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PROFESORADO

EMAIL

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

Martinez De La Calle Julian

jmcalle@uniovi.es

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Termodinámica Aplicada y Mecánica de Fluidos se engloba en el módulo específico de la Ingeniería
Marina. Se trata de una asignatura obligatoria de 9 créditos ECTS integrada por dos partes diferenciadas: Termodinámica
Aplicada y Mecánica de Fluidos; en las que confluyen, por una parte, aspectos de materia básica referentes a los
fundamentos físicos y matemáticos que rigen los procesos térmicos y de fluidos y, por otra, aspectos de materia
tecnológica de aplicación directa en la práctica de la ingeniería marina. Como principales objetivos de formación
específica, se busca que los alumnos aprendan a:











Determinar valores de propiedades de sustancias y las variaciones de las mismas caso de tratarse de un gas
ideal frio.
Aprender a realizar balances de energía en cualquier proceso
Aprender a determinar si un proceso es o no realizable
Conocer los distintos modos de producción de energía en cualquiera de las formas en que se disponga
Analizar las posibles fuentes o recursos energéticos renovables y el aprovechamiento de los mismos.
Conocer las propiedades específicas de los fluidos: viscosidad, compresibilidad y tensión superficial; así como
su estado tensional a través de las ecuaciones de constitución.
Aplicar los principios de conservación en mecánica de fluidos a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería marina.
Interpretar las distintas variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores de dichas variables.
Diseñar, calcular, modelar, analizar e interpretar la operación de sistemas fluidomecánicos.

La asignatura comprende 138 horas de trabajo personal del alumno, con la siguiente distribución:






Estudio de Teoría
Resolución de Problemas
Preparación de Prácticas
Preparación de Trabajos

58
34
18
28

Los contenidos de la asignatura se dividen en dos partes diferenciadas:




Mecánica de Fluidos (MF)
Termodinámica Aplicada (TA)
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Cada una de ellas estructuradas en las siguientes unidades didácticas (UD)



Mecánica de Fluidos:
o UD MF1: Propiedades de los Fluidos.
o UD MF2: Estática y cinemática de Fluidos.
o UD MF3: Dinámica de Fluidos. Análisis diferencial, integral y dimensional.
o UD MF4: Flujo viscoso en conductos.
o UD MF5: Flujo en capa límite.
o UD MF6: Flujo Compresible.
o UD MF7: Máquinas de fluidos.



Termodinámica Aplicada.
o UD TA1: Propiedades de las sustancias puras.
o UD TA2: Evaluación energética de procesos mediante aplicación del 1 er Principio de la Termodinámica
o UD TA3: Estimación de la viabilidad o inviabilidad de procesos mediante aplicación del 2º Principio de
la Termodinámica
o UD TA4: Las máquinas térmicas.
o UD TA5: Obtención de energía en modo continúo mediante un sistema cerrado.
o UD TA6: Obtención de energía en modo continúo mediante flujo constante de un gas.
o UD TA7: Obtención de energía en modo continúo mediante flujo constante de un vapor.
o UD TA8: La producción de frio y de calor en modo continúo.
o UD TA9: La combustión. Su análisis.
o UD TA10: Las energías renovables (alternativas o limpias).

3. Requisitos
Al tratarse de una asignatura que se fundamenta en varias materias básicas, se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos previos de:







Álgebra Lineal: cálculo vectorial y matricial.
Cálculo y Ampliación de Cálculo: operaciones con derivadas, integrales y resolución de ecuaciones
diferenciales.
Mecánica y Termodinámica: fundamentos de cinemática, dinámica y transferencia de energía.
Métodos Numéricos
Resistencia de Materiales: conceptos básicos sobre tensión y deformación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:
Instrumentales








Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles

Personales



Razonamiento crítico
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Sistémicas



Aprendizaje autónomo

Por otra parte, la asignatura permite adquirir la siguiente competencia específica:




Conocimiento de los principios de Termodinámica y de sus aplicaciones marinas.
Conocimiento de los principios de Mecánica de Fluidos.
Al finalizar el curso, estas competencias se deben concretar en unos resultados de aprendizaje. En concreto, el
alumno ha de ser capaz de:

Saber estimar las propiedades de las sustancias.







Saber evaluar energéticamente y entrópicamente los procesos.
Saber obtener energía, frio y calor en modo continuo.
Interpretar las variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de sus
valores.
Calcular, proyectar e interpretar la operación de sistemas con flujo de fluidos, en particular sistemas de
transporte por tuberías; y sistemas de ventilación y bombeo
Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos, y analizar sistemas con flujo de fluidos.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se dividen en dos partes diferenciadas:




Mecánica de Fluidos
Termodinámica Aplicada
El contenido detallado de cada una de las partes, en bloques de unidades didácticas es:

MECÁNICA DE FLUIDOS
Unidad Didáctica MF1: Propiedades de los Fluidos
1.1. Concepto de fluido. Líquidos y gases.
1.2. Modelo estadístico y modelo continuo.
1.3. Propiedades de los fluidos
1.3.2. Presión, densidad y temperatura: ecuación térmica de estado.
1.3.3. Módulo de compresibilidad.
1.3.4. Viscosidad.
1.3.5. Tensión superficial y capilaridad
1.4. Reología. Clasificación de los fluidos: newtonianos y stokesianos.

Unidad DidácticaMF2: Estática y Cinemática de Fluidos
2.1. Estática de fluidos
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2.1.1. Concepto de presión en un punto.
2.1.2. Distribución de presiones.
2.1.3. Fuerzas de presión sobre superficies: fuerza y centro de presión.
2.1.4. Estabilidad de cuerpos flotantes. Curvas Hidrostáticas.
2.1.5. Instrumentos de medida de presión
2.2. Cinemática de fluidos
2.2.1. Definiciones de trayectoria, línea de traza y línea de corriente.
2.2.2. Descripciones Euleriana y Lagrangiana del movimiento.
2.2.3. Clasificación de los flujos.
Unidad DidácticaMF3: Dinámica de Fluidos
3.1. Análisis Diferencial
3.1.1. Ecuación de constitución para fluido newtoniano: Navier-Poisson.
3.1.2. Ecuaciones de conservación.
3.1.2.1. Conservación de masa: Ecuación de continuidad.
3.1.2.2. Conservación de cantidad de movimiento: Ec. de Cauchy.
er

3.1.2.3. Conservación de energía: 1 Principio de Termodinámica.
3.1.3. Ec. de movimiento para fluido newtoniano: Navier-Stokes.
3.1.4. Ec. de movimiento para fluido no viscoso: Euler
3.1.5. Ec. de movimiento para fluido no viscoso línea de corriente: Bernoulli
3.2. Análisis Integral
3.2.1 Teorema de transporte de Reynolds
3.2.2. Ecuación integral de conservación de masa
3.2.3. Ecuación integral de conservación de cantidad de movimiento
3.2.4. Ecuación integral de conservación de energía
3.3. Análisis Dimensional.
3.3.1. Teorema Pi de Buckingham.
3.3.2. Parámetros adimensionales.
3.3.3. Teoría de Modelos.
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3.3.4. Resistencia y propulsión: ensayo de Carenas y Hélices.
Unidad DidácticaMF4: Flujo Viscoso en Conductos
4.1. Flujo incompresible en conductos
4.1.1. Flujos laminar y turbulento.
4.1.2. Pérdida de carga.
4.2. Flujo estacionario e incompresible en conductos.
4.1.2.1. Pérdidas de carga lineales: Ec. de Darcy-Wisbach.
4.1.2.2. Cálculo de tuberías: factor de fricción de Darcy.
4.1.2.3. Redes de tuberías: método de Hardy – Cross
4.3. Flujo no estacionario. Golpe de ariete
4.4. Medida del caudal.

Unidad DidácticaMF5: Flujo en Capa límite.
5.1. Concepto de capa límite.
5.2. Capa límite sin gradiente de presión.
6.2.1. Capa límite laminar: Ec. de von Karman.
6.2.2. Capa límite turbulenta: Ec. de Prandtl.
5.3. Capa límite con gradiente de presión: Desprendimiento.
5.4. Fuerzas en flujo externo: arrastre y sustentación.
5.4.1. Perfiles aerodinámicos e hidrodinámicos.
5.4.2. Embarcaciones de alta velocidad.

Unidad DidácticaMF6: Flujo compresible.
6.1. Compresibilidad: número de Mach
6.2. Flujo isentrópico unidimensional
7.2.1. Ecuaciones térmicas y mecánicas
7.2.2. Toberas y difusores. Bloqueo sónico
6.3. Flujos con fricción (Fanno) y transferencia de calor (Rayleigh)
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6.4. Ondas de choque: relaciones de Rankine – Hugoniot
6.5. Principios de acústica
6.5.1. Generación y propagación del sonido
6.5.2. Caracterización, percepción y medida del sonido. Niveles de intensidad acústica y
presión sonora.
6.5.3. Fuentes de ruido en maquinaria e instalaciones marinas.

Unidad DidácticaMF7: Máquinas de Fluidos.
7.1. Máquinas de fluidos: definición, clasificación y aplicaciones
7.2. Turbomáquinas.
7.2.1. Ecuación de Euler. Triángulos de velocidades.
7.2.2. Turbomáquinas hidráulicas: bombas y turbinas.
7.2.3. Turbomáquinas térmicas.
7.3. Aplicaciones Marinas: instalaciones de ventilación y bombeo.
7.3.1. Curvas características de bombas y ventiladores.
7.3.2. Acoplamiento a circuitos. Punto de funcionamiento.
7.3.3. Regulación punto de funcionamiento: serie, derivación y velocidad.
7.4. Propulsores Marinos: Hélices y chorros de agua (―water jet‖)

TERMODINÁMICA APLICADA
Unidad Didáctica ta1: Propiedades de las sustancias puras
1.
2.
3.
4.
5.

Propiedades de las sustancias puras, su determinación.
Magnitudes intensivas (p,T) y extensivas (específicas).
Fases de la sustancia pura: análisis y caracterización.
Diagramas de la sustancia pura y tablas termodinámicas (su manejo).
La mezcla gaseosa ideal; el aire húmedo.

Unidad Didáctica ta2: Evaluación energética de procesos mediante aplicación del 1er Principio de la Termodinámica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El sistema termodinámico.
Energía, sus formas. Energía propia y ajena a los sistemas.
El Primer Principio de la Termodinámica.
El Primer Principio de la Termodinámica aplicado a un sistema cerrado, su análisis.
El Primer Principio de la Termodinámica aplicado a un sistema abierto en régimen estacionario, su análisis.
Equipos o dispositivos de trabajo, su análisis.
Equipos o dispositivos de derrame, su análisis.
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Unidad Didáctica ta3: Estimación de la viabilidad o inviabilidad de procesos mediante aplicación del 2º Principio de la
Termodinámica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Posibles enunciados del Segundo Principio de la Termodinámica.
Entropía de una sustancia, su análisis.
Variación de entropía de una sustancia.
Generación de entropía de un proceso.
Viabilidad o inviabilidad de un proceso.
Exergía de una sustancia.
Exergía empleada y aprovechada en los procesos. Exergía destruida o perdida en un proceso.

Unidad Didáctica ta4: Las máquinas térmicas
1.
2.
3.
4.

Concepto de máquina térmica: tipos y rendimiento térmico respectivo.
El ciclo de Carnot como ciclo representativo de una máquina térmica bifocal.
Máquinas térmicas reversibles y máquinas térmicas reales.
Viabilidad o inviabilidad de una máquina térmica.

Unidad Didáctica ta5: Obtención de energía en modo continúo mediante un sistema cerrado
1.
2.
3.
4.
5.

Concepto de motor: su rendimiento, su potencia.
Tipos de motores en función del ciclo con el que operan: ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Stirling y ciclo de Joule.
Otros ciclos posibles objeto de motores.
Presión media efectiva (p.m.e.) de un ciclo ó presión media indicada (p.m.i.) de un motor.
El compresor alternativo como modo de obtener un gas presurizado. Obtención de su potencia

Unidad Didáctica ta6: Obtención de energía en modo continúo mediante flujo constante de un gas.
1.
2.

El ciclo de Brayton como ciclo representativo de la turbina de gas: realización, rendimiento térmico.
Mejora del rendimiento térmico; el ciclo de Brayton regenerativo: realización, rendimiento térmico.

Unidad Didáctica ta7: Obtención de energía en modo continúo mediante flujo constante de un vapor.
1.
2.
3.

El ciclo de Rankine como ciclo representativo de la turbina de vapor: realización, rendimiento térmico.
Mejora del rendimiento térmico: a) el ciclo de Rankine regenerativo: realización, rendimiento térmico; b) el ciclo
de Rankine con recalentamiento intermedio: realización, rendimiento térmico.
El ciclo combinado: realización, rendimiento térmico.

Unidad Didáctica ta8: La producción de frio y calor en modo continuo.
1.
2.
3.
4.

La producción de frio por medio de la compresión de vapor de una sustancia adecuada.
El refrigerante como sustancia adecuada.
El ciclo de Rankine inverso como ciclo representativo de la producción de la producción de frio por medio de la
compresión de un vapor de refrigerante. Su análisis, su rendimiento térmico.
La bomba de calor como dispositivo productor de calor y de frio en modo continúo. Rendimiento térmico de cada
una de las opciones. Potencia frigorífica y capacidad calefactora de cada opción.
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Unidad Didáctica ta9: La combustión. Su análisis.
1.
2.
3.
4.

Combustibles gaseosos y combustibles líquidos.
Poder calorífico de un combustible. Su determinación.
Combustión de un combustible gaseoso, su análisis.
Combustión de un combustible líquido, su análisis.

Unidad Didáctica ta10: Las energías renovables, alternativa o limpias.
1.
2.
3.
4.
5.

Recursos energéticos renovable Su análisis.
Recursos universales y recursos locales.
La producción de electricidad en modo continúo por medio de un recurso renovable.
La celda solar fotovoltaica.
Hidrógeno, su obtención, su almacenamiento y su utilización. La celda de combustible, su análisis.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye 90 horas de trabajo presencial del alumno y 135 horas de trabajo no
presencial.
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Prepración Trabajos

Preparación Prácticas

Resolución Problemas

Estudio de Teoría

Trabajo Presencial
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Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
de
/aula
/campo
informática /idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios /Talleres

Clase Expositiva
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Temas

En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada unidad
didáctica así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el curso,
cada estudiante deberá haber dedicado un total de 225 horas a la preparación de la asignatura.
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0

0
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Horas

Termo + Fluidos

Clases Expositivas

49,5

27,5 + 22

Prácticas Aula

10,5

5,5 + 5

21

12 + 9

Tutorías grupales

3

1,5 + 1,5

Sesiones de evaluación

3

1,5+ 1,5

Estudio de Teoría

58

30 + 28

Trabajo

Resolución de Problemas

34

20 + 14

No presencial

Preparación de Prácticas de Laboratorio
/Informática/Campo

18

10 + 8

Preparación de Trabajos

28

15 + 10

Total

225

Trabajo
Presencial

Clases
Prácticas
/Informática/Campo

de

Laboratorio
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Totales
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El cronograma previsto para el desarrollo del curso es el siguiente:
AULA ##

Lu

Ma

Mi

Ju

Semana 1

MF 1

10/09 a 16/09

CE+PA

Semana 2

MF 1

MF 1

MF 2

17/09 a 23/09

CE

CE

CE+PA

Semana 3

MF 2

MF 2

MF 3

24/09 a 30/09

CE

CE

CE+PA

Semana 4

MF 3

MF 3

MF 1,2,3

MF 3

01/10 a 07/10

CE

CE

PL

CE+PA

Semana 5

MF 4

MF 4

MF 4

MF 5

08/10 a 14/10

CE

CE

PL

CE+PA

Semana 6

MF 5

MF 6

MF 5,6

MF 6

15/10 a 21/10

CE

CE

PL

CE+PA

Semana 7

MF 7

MF 7

MF 7

MF 7

22/10 a 28/10

CE

CE

PL

CE+PA

Semana 8

TA 1

TA 1

TA 1

29/10 a 04/11

CE

CE

CE

Semana 9

TA 2

TA 2

TA 1,2

TA 2

05/11 a 11/11

CE

CE

PL

CE

Semana 10

TA 3,4

TA 3,4

TA 1,2

TA 3,4

12/11 a 18/11

CE

CE

PL

CE

Semana 11

TA 5,6

TA 5,6

TA 4,5

TA 5,6

19/11 a 25/11

CE

CE

PL

CE

Semana 12

TA 7

TA 7

TA 6,7

TA 7

26/11 a 02/112

CE

CE

PL

CE

Semana 13

TA 8

TA 8

TA 8

TA 8

03/11 a 09/12

CE

CE

PL

CE

Semana 14

TA 9

TA 9

TA 9

TA 9

10/12 a 16/12

CE

CE

PL

CE
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Semana 15

TA 10

TA 10

TA 10

17/12 a 23/12

CE

CE

CE

Horas

%

Clases Expositivas

52.5

23.33

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

225.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la
nota correspondiente a las actividades realizadas por los alumnos.

El examen supone un 70% de la calificación final.

Las actividades suponen un 30%, distribuidas en:

- un 15% para las prácticas de laboratorio, del que un 5% evalúa la participación activa del alumno

- un 15% del resto de actividades: realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de
material adicional, resolución y entrega de ejercicios propuestos, entrega de trabajo, etc.; del que un 5% evalúa la
participación activa del alumno.

Para aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 3,5 punto sobre 10 en el examen; si la calificación del
examen es menor de 3,5 puntos, la asignatura se considera suspendida, independientemente de la calificación obtenida
en las actividades.

El examen se calificara sobre 10 puntos; y constara de 2 partes: una correspondiente a Mecánica de Fluidos y otra
correspondiente a Termodinámica Aplicada, ambas con una calificación sobre 5 puntos. La nota del examen será la suma
de las notas de cada una de las dos partes; si la calificación de una de las partes es menor de 1,75 puntos, la asignatura
se considera suspendida.

La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es válida para las
convocatorias de dicho curso (ordinaria y extraordinaria) y para la convocatoria ordinaria del siguiente curso.
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Para la convocatoria extraordinaria, si el alumno no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será la
única prueba a realizar y se ponderara en un 70%.

Además, se tendrá especialmente en cuenta en la calificación, tanto los exámenes como las actividades en que proceda:







Orden, limpieza y presentación general.
Redacción adecuada y faltas de ortografía.
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Uso de Sistema de Unidades adecuadas. Se considera especialmente grave el uso de unidades incorrectas que
no mantengan la coherencia dimensional de las ecuaciones.
Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

Como criterios de evaluación se establecen los siguientes, diferenciados por unidades didácticas de cada una de las dos
partes de la asignatura:

Criterios de evaluación de la PARTE I: MECÁNICA DE FLUIDOS

Unidad Didáctica F1: Propiedades de los Fluidos






Diferenciar y describir el comportamiento de sólidos, líquidos y gases
Enumerar y definir las propiedades más significativas que caracterizan a los fluidos
Expresar la magnitud de estas propiedades en unidades adecuadas, efectuando los cambios de unidad
necesarios
Describir e interpretar el comportamiento reológico de distintos fluidos

Unidad Didáctica F2: Estática y Cinemática de Fluidos.








Definir el concepto de presión
Obtener y describir la distribución de presión en un fluido en reposo
Calcular esfuerzos de presión sobre presas y compuertas
Seleccionar los instrumentos de medida de presión más adecuados según aplicación
Obtener las líneas de corriente de un campo fluido
Clasificar el flujo según su comportamiento cinemático

Unidad Didáctica F3: Dinámica de Fluidos






Interpretar el comportamiento de un fluido newtoniano
Analizar la ecuación de continuidad como conservación de masa
Analizar la ecuación de Navier – Stokes como balance de fuerzas elementales
Aplicar la ecuación de Bernoulli a problemas simples
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Identificar la ecuación de energía con el Primer Principio de Termodinámica
Diferenciar entre sistema y volumen de control
Aplicar la ecuación de continuidad en forma integral a un volumen de control
Aplicar la ecuación de cantidad de movimiento en forma integral a un volumen de control
Diferenciar la ecuación general de la energía y la ecuación de Bernoulli
Identificar y seleccionar las dimensiones y unidades que se utilizan en la mecánica de fluidos
Interpretar la utilidad del análisis dimensional
Citar y definir los diferentes números adimensionales
Aplicar adecuadamente las leyes de semejanza en el desarrollo de modelos

Unidad Didáctica F4: Flujo Viscoso en conductos.








Distinguir entre flujo laminar y turbulento
Interpretar el concepto de pérdida de carga como disipación energética
Aplicar las ecuaciones de pérdidas lineales en tuberías simples
Desarrollar el método de Hardy – Cross para el cálculo de redes de tuberías
Distinguir y aplicar las técnicas de medida del caudal
Describir el fenómeno del golpe de ariete en el cierre instantáneo de una válvula

Unidad Didáctica F5: Flujo en Capa Límite.






Definir el concepto de capa límite laminar y turbulenta
Explicar el fenómeno de separación o desprendimiento de la capa límite
Definir el coeficiente de arrastre
Calcular el coeficiente de arrastre y sustentación en geometrías simples

Unidad Didáctica F6: Flujo Compresible.














Describir el efecto de una compresión sobre la densidad, a través del módulo de compresibilidad y del número
de Mach, relacionando ambas magnitudes
Distinguir entre los distintos flujos en función del número de Mach
Interpretar el fenómeno de una onda de choque
Identificar los estados de referencia: estancamiento y crítico
Describir el bloqueo sónico en una tobera convergente
Interpretar las condiciones de diseño en una tobera convergente – divergente
Describir el comportamiento del fluido en un flujo de Fanno y en un flujo de Rayleigh
Describir las propiedades fundamentales de una onda acústica
Interpretar la escala logarítmica para las medidas de la intensidad y presión sonora
Interpretar la escala de frecuencias en múltiplos de octava
Describir las ponderaciones en las medidas de los niveles acústicos
Describir el comportamiento de un aislamiento acústico

Unidad Didáctica F8: Máquinas de Fluidos.






Diferenciar los distintos tipos de máquinas de fluidos y sus aplicaciones
Identificar las distintas curvas características de una turbomáquina
Analizar el comportamiento de una bomba en un circuito
Utilizar los métodos de regulación del punto de funcionamiento en un circuito
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Explicar el funcionamiento y calcular los parámetros básicos de funcionamiento de las hélices marinas.
Explicar el funcionamiento y calcular los parámetros básicos de funcionamiento de la propulsión por chorro de
agua.

Criterios de evaluación PARTE II: TERMODINÁMICA APLICADA.



Termodinámica Aplicada.
o UD TA1: Propiedades de las sustancias puras.
o UD TA2: Evaluación energética de procesos mediante aplicación del 1 er Principio de la Termodinámica
o UD TA3: Estimación de la viabilidad o inviabilidad de procesos mediante aplicación del 2º Principio de
la Termodinámica
o UD TA4: Las máquinas térmicas.
o UD TA5: Obtención de energía en modo continúo mediante un sistema cerrado.
o UD TA6: Obtención de energía en modo continúo mediante flujo constante de un gas.
o UD TA7: Obtención de energía en modo continúo mediante flujo constante de un vapor.
o UD TA8: La producción de frio y de calor en modo continúo.
o UD TA9: La combustión. Su análisis.
o UD TA10: Las energías renovables (alternativas o limpias).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
PARTE I: MECÁNICA DE FLUIDOS:
Fox RW, McDonald AT, Introducción a la mecánica de fluidos, McGraw–Hill Interamericana, México, 1995.
González J, Argüelles KM, Ballesteros R, Barrio R, Fernández JM, Principios de Mecánica de Fluidos, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
Parrondo JL, Velarde S, Ballesteros R, González J, Santolaria C, Principios de Acústica, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2006.
Pérez Gómez G., González-Adalid, J. ―Detailed Design of Ship Propellers‖, Fondo Editorial de Ingeniería Naval
(Colegio Oficial de Ingenieros Navales), Madrid 1998
Streeter V.L., Wylie E.B., Bedford K.W., ―Mecánica de Fluidos‖, McGraw–Hill Interamericana, Colombia, 2000.
White F.M., ―Mecánica de Fluidos”, McGraw–Hill Interamericana, Madrid, 2004.

PARTE II: TERMODINÁMICA APLICADA:
Yunus A. Cengel & Michael A. Boles; Termodinámica (5ª y 6ª Edición); Mc Graw-Hill
Mataix C.; Termodinámica Técnica y Máquinas Térmicas; Ediciones ICAI
Michael J. Moran & Howward N. Shapiro; Fundamentos de Termodinámica Técnica (2ª Edición); Ed. Reverté
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1. Identificación de la asignatura
GIMARI01-3008

NOMBRE

Turbomáquinas Marinas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Marina por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Rodriguez Ruben

gonzalezrruben@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Rodriguez Ruben

gonzalezrruben@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Turbomáquinas Marinas se enmarca dentro de la materia ―Sistemas del Buque‖ del módulo ―Específico
de la Ingeniería Marina‖, en el que se desarrollan las asignaturas específicas del Grado en Ingeniería Marina. Se trata de
una asignatura de carácter teórico-práctico que se imparte en el segundo semestre del tercer curso y cuyo objetivo es
que el alumno adquiera las competencias y resultados de aprendizaje que se relacionan en el apartado 4 de esta Guía
Docente, ajustándose a las directrices marcadas por el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y
guardia para la gente de mar (Convenio STCW).

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos de las siguientes asignaturas: Termodinámica Aplicada y Mecánica de
Fluidos, Sistemas Principales, Auxiliares y Propulsores del Buque, Mecánica y Termodinámica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG04 Resolución de problemas.
CG05 Toma de decisiones.
CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG13 Creatividad.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Competencias específicas de Ingeniería Marina
CI08 Fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. Motores de combustión interna. Turbinas de
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vapor y de gas. Generadores de vapor. Frío y climatización.
Competencias adicionales según el Convenio STCW
CC04 Realizar una guardia de máquinas segura.
CC09 Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones
marinas.
Resultados de aprendizaje:
RTB1: Fundamentar e interpretar los principios termodinámicos de una instalación energética de turbinas de
vapor y/o gas.
RTB2: Conocer, comprender y aplicar el proceso de combustión.
RTB3: Conocer y comprender la influencia de los parámetros de funcionamiento en el rendimiento de las plantas
energéticas.
RTB4: Discriminar y tomar decisiones ante una variación energética dada (resolución de problemas).
RTB5: Demostrar su capacidad de análisis y planificación.
Relación entre Competencias Generales y Resultados de Aprendizaje:
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre competencias generales y resultados de aprendizaje.

Competencias Generales
Resultados
de
aprendizaje

CG01

CG02

RTB1

X

X

RTB2

X

X

RTB3

X

X

RTB4

X

X

RTB5

X

X

CG04

CG05

CG11

CG12

CG13

CG16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CG09

X

5. Contenidos
Tema 1. Introducción a las turbomáquinas marinas. Antecedentes históricos. Principios de funcionamiento y
características principales.
Tema 2. Turbinas de vapor. Estudio termodinámico. Ciclos teóricos y reales.
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Tema 3. Proyecto de las turbinas de vapor. Estudio orgánico. Toberas.
Tema 4. Turbinas de acción y reacción.
Tema 5. Estudio dinámicos de las turbinas de vapor de varios escalonamientos. Cálculo de potencias y
rendimientos.
Tema 6. Turbinas de gas. Estudio termodinámico. Ciclos teóricos y reales.
Tema 7. Proyecto de las turbinas de gas. Estudio orgánico. Compresores y cámaras de combustión.
Tema 8. Estudio de la combustión en turbinas de gas.
Tema 9. Turbinas de vapor y de gas: Pérdidas, consumos y rendimientos. Circuitos auxiliares.
Tema 10. Regulación de la potencia en turbomáquinas marinas.
Tema 11. Instalaciones de turbomáquinas. Ciclos combinados.
Tema 12. Turbocompresores.

Prácticas de laboratorio asociadas:

1. Estudio descriptivo de turbinas de vapor. Identificación de las diversas partes de las turbinas de vapor:
Descripción, formas, materiales, y funciones que realizan.
2.

Estudio práctico de una instalación de turbina de vapor mediante simuladores.

3.

Simulación del control de parámetros de funcionamiento de una instalación de turbinas de vapor.

4.

Simulación de la puesta en marcha de una instalación de vapor.

5.

Simulación de averías en una instalación de vapor.

6. Estudio descriptivo de turbinas de gas. Identificación de las diversas partes de las turbinas de vapor:
Descripción, formas, materiales, y funciones que realizan.
7.

Combustión

8. Estudio descriptivo de turbocompresores. Identificación de las diversas partes que los componen: Descripción,
formas, materiales, y funciones que realizan.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales de la asignatura de dividirán en:
1.
2.
3.
4.

Clases expositivas
Prácticas de aula/Seminarios/Talleres
Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas.
Tutorías grupales
e.

Sesiones de evaluación
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Las actividades No presenciales del alumno corresponden a:
a.

Trabajo autónomo

b.

Trabajo en grupo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

6

2

Tema 2

16

4

2

Tema 3

17

4

1

Tema 4

17

3

2

Tema 5

11

3

Tema 6

14

3

Tema 7

13

3

Tema 8

11

2

Tema 9

10

Tema 10

2

Total

Trabajo autónomo

2

4

4

6

10

10

8

10

5

12

12

3

8

8

8

10

8

8

4

6

7

1

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

4

2

2

2

5

2

5

3

2

5

5

5

9

2

2

4

5

5

Tema 11

10

1

2

1

4

6

Tema 12

16

3

2

1

2

8

8

8

Total

150

33

14

2

2

58

84

92

1

7
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

33

22

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33

Totales

58
(38,66%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

8

5,33

Trabajo Individual

84

56

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

92
(61,33%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura valorará los resultados de aprendizaje planteados en la misma.
Se establecen dos modalidades de evaluación en función de la presencialidad del alumno.

Evaluación de alumnos presenciales
Constará de tres partes diferenciadas, cuya superación permitirán aprobar la asignatura.

Exámenes (SEV-1)
Estos exámenes consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes apartados:
problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios tipo test o de respuesta corta o de respuesta numérica.
El peso del examen será de un 80 % de la nota final, y para aprobar la asignatura será necesario obtener en
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este apartado al menos cuatro puntos sobre diez.
Prácticas de Laboratorio (SEV-3)
Se evaluarán mediante el trabajo que desarrollen los alumnos en cada práctica así como por el informe que
deberán entregar al final de las mismas. Por lo tanto, para tener derecho a esta modalidad de evaluación es
absolutamente obligatoria la asistencia a las prácticas. El peso de este apartado supondrá un 10 % de la nota
final, y será necesario aprobar esta parte de la signatura por separado, es decir, obtener una calificación mínima
de cinco puntos sobre diez.
Ejercicios, trabajos, exposiciones y participación del alumno (SEV-2 y SEV-4)
Se considerará la participación en clase y se valorarán los ejercicios y trabajos que se planteen en las clases
expositivas y en las prácticas de aula con un peso del 10% sobre la nota final.

.Medios
e
evaluación

instrumentos

de

Sistema de
%
evaluación

Nota
mínima

Resultados de aprendizaje

Examen de carácter teórico práctico

SEV-1

80

4/10

RTB1,RTB2,RTB3,RTB4

Informe sobre Prácticas de Laboratorio

SEV-3

10

5/10

RTB1,RTB2,RTB3,RTB4

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrolladas
durante
el
curso/
Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

SEV-2
10

0/10

RTB1,RTB2,RTB3,RTB4,RTB5

SEV-4

Evaluación de alumnos no presenciales
Esta modalidad de evaluación consistirán en una prueba escrita (SEV-1) que podrá incluir uno o varios de los siguientes
apartados: problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios tipo test o de respuesta corta o de respuesta numérica.
El peso del examen será de un 100 % de la nota final, y para aprobar la asignatura será necesario obtener al menos
cinco puntos sobre diez en este apartado.
.Medios
e
evaluación

instrumentos

de

Examen de carácter teórico práctico

Sistema de
%
evaluación

Nota
mínima

Resultados de aprendizaje

SEV-1

5/10

RTB1,RTB2,RTB3,RTB4

100

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Entre los recursos disponibles para el alumno en esta asignatura se encuentran:

·
Aula de Simuladores, con ordenadores para alumnos con software específico de simulación de cámara de
máquinas.
·

Taller de Máquinas Térmicas.
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Bibliografía recomendada
·

Turbomáquinas térmicas. C. Mataix. Editorial Dossat.

·

Turbinas de vapor y de Gas: teoría, construcción y empleo. LVivier.

·

Turbomáquinas de vapor y de gas su cálculo y construcción. M. Lucini. Editorial Dossat.

·

Turbinas de vapor. A.V. Schegliaiev. Editorial MIR.

·

Steam Turbines. Design, Application, and Re-Rating. H. Bloch, M. Singh. McGraw-Hill.

·

Pounders Marina Diesel Engines and Gas Turbines. G. Woodyard. Butterworth-Heinemann.

·

Steam Plant Operation. T. Lammers, E. Woodruff, H. Lammers. McGraw-Hill.

·

Turbo Machinery Dynamics. A.S. Rangwala. McGraw-Hill

·

Gas Turbine Engine Room. M.P. Boyce. Gulf Professional Publishing.

Referencias de internet
·

http://www.marineengineering.org.uk/

·

http://www.virtualpet.com/pe/portals/mdrive.htm

·

http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/

Fabricantes de turbinas
·

http://www.energy.siemens.com/entry/energy/hq/en/#429870

·

http://www.ge-energy.com/products_and_services/

·

http://www.dresser-rand.com/products/steam/

·

http://www.mhi.co.jp/en/products/category/steam_turbine.html

·

http://www.alstom.com/power/

Revistas científicas de turbinas
·

http://www.motorship.com/

·

http://www.rivieramm.com/publications/Marine-Propulsion-and-Auxiliary-Machinery-6

·

http://asmedl.org/GasTurbinesPower

·

http://asmedl.org/Turbomachinery/
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Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1001

NOMBRE

Álgebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común de los grado de
ingeniería marina y de náutica y transporte marítimo y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para poder
seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con: Problemas matemáticos sobre álgebra lineal;
geometría; cálculo diferencial e integral; método y algoritmo numérico; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, Resolución de problemas, Razonamiento
crítico, Aprendizaje autónomo, Adaptación a nuevas situaciones, Creatividad.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones
fundamentales con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.

215

2012-2013

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Primer Curso

RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.

Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.

Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales.

Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.

Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
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6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

reales

y

Total

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Números
complejos

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

18

3

1.5

1.5

7

11

Sistemas
de
ecuaciones lineales y 17
matrices

3

1.5

1.5

6

11

Espacios vectoriales

21

5

3

1.5

9

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1.5

8

12

Diagonalización

37

6

6

1.5

13

24

Geometría euclídea

33

5

4

1.5

11

22

Evaluación

4

Total

150

26

19

9
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6

Totales

38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán dos controles escritos de 2 horas cada uno, correspondientes, el primero a los temas 1, 2 y 3, y el
segundo a los temas 4, 5 y 6. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y
el peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará en las sesiones correspondientes a dichas prácticas y tendrá
un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura.
Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
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ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía:

Bibliografía Básica:

Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Bibliografía Complementaria:
Golubisky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.

Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2008.

Hernández. E. Algebra y Geometría. Pearson Educación, 1994.

Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.

Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra..Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1002

NOMBRE

Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

2. Contextualización

Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común de los grado de
ingeniería marina y de náutica y transporte marítimo y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.

3. Requisitos

El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para poder
seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencia específica BOE:
Capacidadycomprensiónparalaresolucióndeaspectosrelacionadoscon:
Problemasmatemáticossobreálgebralineal;geometría;cálculodiferencialeintegral;métodoy
algoritmonumérico;estadísticayoptimización.

Competencias generales y transversales:
Competencias generales: Capacidadde análisisysíntesis, Capacidadde organizaciónyplanificación, Resoluciónde
problemas, Razonamientocrítico, Aprendizajeautónomo, Adaptaciónanuevassituaciones, Creatividad.
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Resultados de aprendizaje:

RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
Tema 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1.1: Conjuntos Numéricos. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor absoluto de
un número real. Propiedades.
Tema 1.2: Funciones reales de una variable real. Nociones preliminares. Funciones elementales. Composición de
funciones y función inversa.
Tema 1.3: Límites de funciones. Límites de funciones. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones.
Asíntotas.
Tema 1.4: Continuidad de funciones. Funciones contínuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de
Bolzano, teorema de Darboux (del valor intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 1.5: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 1.6: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomios de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 1.7: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.

Tema 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 2.1:Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2.2:La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de
la integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 2.3:Integrales impropias. Integrales impropias. Aplicación al estudio de las integrales eulerianas.
Tema 3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 3.1:Sucesiones numéricas. Sucesión numérica. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 3.2: Series numéricas. Series numéricas. Convergencia y suma de una serie. Serie armónica y serie geométrica.
Criterios de convergencia.
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Tema 3.3: Series de potencias. Desarrollo en serie de de potencias. Series de potencias. Radio de convergencia.
Derivada e integral de una serie de potencias. Desarrollo en serie de potencias de una función: Serie de Taylor.
Desarrollos de funciones de uso habitual.
Tema 4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 4.1: El espacio euclídeo R . El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología. Funciones reales.
Funciones vectoriales.
Tema 4.2: Límites y continuidad de funciones de varias variables. Límite de una función en un punto y propiedades.
Cálculo de límites. Continuidad de una función y propiedades.
Tema 4.3: Derivabilidad de funciones de varias variables. Derivada direccional. Derivadas parciales. Interpretación
geométrica. Derivadas de orden superior. Derivación y continuidad.
Tema 4.4: Diferenciación de funciones de varias variables. Diferencial de una función en un punto. Aproximación
lineal. Condición suficiente de diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 4.5: Optimización sin restricciones. Extremos relativos. Condición necesaria. Condición suficiente. Extremos
absolutos.
Tema 4.6: Optimización con restricciones de igualdad. Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de
Lagrange.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios por parte de los alumnos y se utilizarán metodologías
activas que potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará las páginas web de los profesores para realizar actividades y facilitar a los alumnos información y materiales
docentes.
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TRABAJO
PRESENCIAL

6

3

18

9

16

25

29

5

4.5

1.5

11

6

12

18

Tema 3: SUCESIONES
Y SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

29

5

4.5

1.5

11

6

12

18

Tema 4: FUNCIONES DE
VARIAS VARIABLES

49

9

6

3

18

9

22

31

Total

150

28

21

9

58

30

62

92

Total

Trabajo grupo

Total

Horas totales

Temas
Tema 2: INTEGRAL DE
RIEMANN

Trabajo autónomo

9

Tema 1: FUNCIONES
REALES
DE
UNA
VARIABLE REAL

Sesiones de Evaluación

43

Clase Expositiva

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

NO

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

28

18,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

62

41,33%

Total

150

Totales

Clases Expositivas
Sesiones de Evaluación

Presencial

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

92
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MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
i) Las pruebas escritas consistirán en cuatro controles de una hora, cada uno de ellos después de los temas 1 2, 3 y 4,
efectuadas durante las horas dedicadas a clases expositivas y sesiones de evaluación y la calificación final será la media
aritmética de los mismos. El peso de estos controles escritos en la calificación de la asignatura será del 70% y para
calificar esta parte se pedirá a los alumnos un 80% de asistencia a las clases no expositivas. No habrá examen final en la
convocatoria ordinaria, pero esta parte de controles será sustituida por una única prueba escrita en las convocatorias
extraordinarias.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará de forma continuada y tendrá un peso del 20% de la
calificación. La nota obtenida se guardará para las convocatorias extraordinarias.
iii) Se considerará la participación en clase, recogida de ejercicios hechos o propuestos en las mismas, etc., etc. con un
peso de un 10%. La nota obtenida por este apartado sería también conservada para las convocatorias extraordinarias.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.),
2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A.Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1003

NOMBRE

Mecánica y Termodinámica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
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Conocimientos (saber):





RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que
lo provocan.
RAMT-3
Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

Actitudes (ser):



RAMT-7
colectivo.

Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el trabajo individual y

5. Contenidos
Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
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Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo

Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por
parte del profesor
2.
Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor
3.

CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.3,
CTRMT.4,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4.

Resolución de problemas

5.

Actividades formativas en grupos de trabajo

6.

Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

7.

Actividades de evaluación en grupos reducidos

CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.3,
CTRMT.4,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias

8.

Manejo de equipos de medida en laboratorio

9.

Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas
11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
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EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4, CTRMT.5, CTRMT.6,
CBMT

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2.
Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas,
trabajos, etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en CTRMT.1,
CTRMT.2,
grupo
CTRMT.3,
CTRMT.4,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo
4.

Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

PL

9

TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

5

2

1.5

18.5

5

23

28

14

9

4

58

16

76

92

5
46.5

Tema 7
Total

PA

Trabajo No Presencial

5
150

31

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Presencial

No presencial

Totales

58

228
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Trabajo Individual (TRI)
Total

76

50.6

150

100.0

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

MODALIDADES

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización
individual (evaluación continua)(*)

RAMT-1 a RAMT-6

30

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización
individual (evaluación final)

RAMT-1 a RAMT-6

40

Evaluación (continua o final) de prácticas de laboratorio (*)

RAMT-1 a RAMT-7

20

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales y
colectivas durante el proceso de aprendizaje (evaluación
continua)(*)

RAMT-7

10

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua.

Tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, los alumnos que no hayan perdido el derecho a
evaluación continua en las actividades presenciales de aula podrán realizar una prueba de evaluación final sobre la nota
necesaria para que puedan alcanzar la máxima puntuación del 80% (8 puntos). De este modo, el examen final permitirá
la 'recuperación' de la puntuación no alcanzada por evaluación continua, calculándose su calificación final de teoría CFT
mediante la siguiente fórmula:

CFT = CECT + CEFT.(8-CECT)/8
donde CECT es la calificación obtenida por evaluación continua en las actividades presenciales de aula, y CEFT la
calificación obtenida en la prueba de evaluación final de teoría, valorada sobre un total de 8 puntos.

Los alumnos que hayan perdido el derecho de evaluación continua en actividades presenciales de aula, también podrán
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acceder a la máxima calificación en el examen final.

A la calificación final de teoría se sumará la calificación obtenida en prácticas de laboratorio (CPL), bien por evaluación
continua o bien en la prueba final de evaluación de prácticas de laboratorio, que habrán de realizar aquellos alumnos que
no alcancen puntuación mínima de 10% (1 punto) en la evaluación continua de prácticas de laboratorio.
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.

Para superar la asignatura se requiere que la suma de la calificación final de teoría y la calificación de prácticas de
laboratorio alcance un mínimo del 50% (CFT + CPL ≥ 5 puntos), con la condición de superar un mínimo del 35% en teoría
(CFT ≥ 3,5 puntos) y un mínimo del 10% en prácticas de laboratorio (CPL ≥ 1 punto).

En la convocatoria ordinaria se considerarán no presentados los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En la convocatoria extraordinaria sólo se
considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1004

NOMBRE

Ondas y Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Garcia Diaz Jose Angel

joseagd@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
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Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

Actitudes (ser):



RAOE-6 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el trabajo individual y
colectivo.

5. Contenidos
Tema .Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema .Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema .Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema .Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
Circuitos de corriente continua.
Tema .Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema .Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
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En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del
profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales
10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias
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1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

Horas

%

Totales

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

34

MODALIDADES

Presencial

58

No presencial

92

Total
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (evaluación continua)(*)

RAOE-1 a RAOE-5

30

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (evaluación final)

RAOE-1 a RAOE-5

40

Evaluación (continua
laboratorio(*)

RAOE-1 a RAOE-6

20

o

final)

de

prácticas

de

10
Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades
individuales y colectivas durante el proceso de
aprendizaje (evaluación continua)(*)

RAOE-6

(*) Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener
acceso a la fórmula de evaluación continua.
Tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, los alumnos que no hayan perdido el derecho
a evaluación continua en las actividades presenciales de aula podrán realizar una prueba de evaluación final
sobre la nota necesaria para que puedan alcanzar la máxima puntuación del 80% (8 puntos). De este modo,
el examen final permitirá la 'recuperación' de la puntuación no alcanzada por evaluación continua,
calculándose su calificación final de teoría CFT mediante la siguiente fórmula:
CFT = CECT + CEFT. (8 -CECT)/8

donde CECT es la calificación obtenida por evaluación continua en las actividades presenciales de aula, y
CEFT la calificación obtenida en la prueba de evaluación final de teoría, valorada sobre un total de 8 puntos.
Los alumnos que hayan perdido el derecho de evaluación continua en actividades presenciales de aula,
también podrán acceder a la máxima calificación en el examen final.
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A la calificación final de teoría se sumará la calificación obtenida en prácticas de laboratorio (CPL), bien por
evaluación continua o bien en la prueba final de evaluación de prácticas de laboratorio, que habrán de
realizar aquellos alumnos que no alcancen puntuación mínima de 10% (1 punto) en la evaluación continua de
prácticas de laboratorio.
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de
ellas para no perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y
equipamiento.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la calificación final de teoría y la calificación de
prácticas de laboratorio alcance un mínimo del 50% (CFT + CPL ≥ 5 puntos), con la condición de superar un
mínimo del 35% en teoría (CFT ≥ 3,5 puntos) y un mínimo del 10% en prácticas de laboratorio (CPL ≥ 1
punto).
En la convocatoria ordinaria se considerarán no presentados los alumnos que hayan realizado un número de
pruebas de evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En la convocatoria
extraordinaria sólo se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de
evaluación final.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1005

NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso del Grado. Su impartición persigue: (i) homogeneizar los conocimientos químicos de los estudiantes que
acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos, conceptos y principios esenciales de la Química y
sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al alumno de algunas capacidades y destrezas
necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la
calidad del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen
muchos factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse
correctamente como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH,etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes de energía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a
sus prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de
precaución son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la
toxicidad y utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios. En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los
alumnos dominen previamente una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el
Bachillerato o en Ciclos Formativos, tales como:
La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos. El ajuste de ecuaciones químicas
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y los cálculos estequiométricos simples. Las formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos
estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales enumeradas en la memoria de grado:
CG01Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.CG04 Resolución de problemas.
CG06 Trabajo en equipo.
CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG13 Creatividad.
La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:

CB4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:
Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.
Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:
Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. Relacionar la Química con otras disciplinas.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:
RQU-1Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos sobre Química.
RQU-2 Plantear y resolver problemas de tipo básico del ámbito de la Química.
RQU-3 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las ideas con
precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RQU-4 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios y
expresando los resultados de manera adecuada.
RQU-5 Elaborar y presentar correctamente informes, tanto de forma oral como escrita, correspondientes a las prácticas
de laboratorio realizadas en la asignatura de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Conceptos Básicos en Química (6h de clase expositiva)
Objeto de la Química y su relación con otras Ciencias.
Átomos y moléculas.
Símbolos atómicos y Tabla Periódica.
Significado de las fórmulas químicas y la nomenclatura química.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples.
Cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro.
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Masas atómicas y moleculares.
Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Propiedades básicas del enlace químico.
TEMA 2: Fuerzas Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones (6h de clase expositiva)
Propiedades generales de los estados de la materia.
Fuerzas intermoleculares.
Propiedades de los gases ideales.
Propiedades del estado líquido
Propiedades y clasificación de los sólidos.
Clasificación de las mezclas de sustancias.
Formas de expresar la concentración de las disoluciones.
TEMA 3: Termodinámica Química y Fuentes de Energía (5h de clase expositiva)
Primer principio de la Termodinámica: conceptos básicos.
Entalpías de reacción y estados estándar.
Calorimetría y capacidad calorífica.
Entalpías de cambio de fase.
Propiedades básicas de los combustibles.
Entropía y el segundo y tercer principios de la Termodinámica.
La función de Gibbs y criterios de espontaneidad
TEMA 4: Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio (6h de clase expositiva)
Formas de expresar velocidad de reacción.
Control de la velocidad de reacción: influencia de la concentración y la temperatura.
Catálisis.
Equilibrio químico en una reacción entre gases.
Constantes de equilibrio y cocientes de reacción.
Control del equilibrio químico y principio de Le Châtelier
TEMA 5: Principios de Reactividad Química (8h de clase expositiva)
Definiciones de ácidos y bases.
pH y constantes de disociación de ácidos y bases.
Equilibrios ácido-base simples.
Equilibrio de solubilidad.
Reacciones redox: conceptos básicos.
Celdas electroquímicas y equilibrio redox.
Potenciales estándar de reducción y serie electroquímica.
TEMA 6: Propiedades de los Elementos y Compuestos Químicos (4h de clase expositiva)
Compuestos inorgánicos más representativos.
Grupos funcionales y compuestos orgánicos.
Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio.
Seguridad y Operaciones Básicas en Laboratorio
Toxicidad de las sustancias químicas. Pictogramas y fichas de información de seguridad. Medida de masas y volúmenes.
Preparación de disoluciones.
Estudios Cualitativos de las Reacciones Químicas
Observación de calores de reacción. Factores que influyen sobre la velocidad de reacción. Desplazamiento del equilibrio
químico. Las reacciones químicas en la separación e identificación de iones
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Modelos moleculares
Estructuras de Lewis. Determinación de cargas formales. Resonancia.
Calorimetría y Entalpías de Reacción.
Capacidad calorífica y constante del calorímetro. Determinación de curvas calorimétricas.
Determinación de Leyes Cinéticas.
Leyes cinéticas empíricas. Método de las velocidades iniciales.
Análisis Químico Cuantitativo.
Determinaciones volumétricas con indicador químico y/o instrumental.
Síntesis de Compuestos Químicos.
Condiciones de reacción. Purificación del producto y determinación del rendimiento.
Procesos Redox y Celdas Electroquímicas.
Propiedades redox de los metales. Medida de la fuerza electromotriz de celdas electroquímicas.
Operaciones de Separación.
Extracción líquido-líquido. Separación de mezclas binarias.
Conductividad de las Disoluciones de Electrólítos.
Clasificación de electrólitos. Conductividad molar.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que aclararán con el
profesor sus dudas, y se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos actividades
formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales.
d) clases de prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en cuatro o seis
sesiones en función del calendario académico. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los
alumnos deben estudiar previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la
primera sesión, se explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como la información sobre el riesgo
químico. A continuación los alumnos realizan la primera práctica en la que comienzan a familiarizarse con el material
habitual de laboratorio y las operaciones básicas. Las sesiones siguientes comienzan con una breve exposición del
profesor, donde este hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

en

de

Preparación
Actividades
Individuales
Grupo

10

10

10

10

Total

y/o

6

Total

de
Resolución
de problemas

Total

Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

1

14

Preparación
Prácticas

de

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas de laboratorio

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula

TRABAJO PRESENCIAL

Estudio de Teoría

2012-2013

92

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se realizará
mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:
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Aspecto

Criterios

Instrumentos

Peso

Contenidos de los temas 1
a 6 tratados en las clases
expositivas

Resolver
problemas
Pruebas
escritas
numéricos,
responder
y/o
realización
de
cuestiones,
realizar
actividades evaluables.
actividades, etc.

60%

Prácticas de aula y tutorías
grupales

Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades propuestas y
que serán objeto de
evaluación en la misma.

20%

Prácticas de Laboratorio:

Se valorará la preparación
previa de la práctica, la
participación activa, las
respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
durante el desarrollo de la
práctica, así como el
interés, atención y cuidado
en el trabajo.

Los alumnos resolverán un
cuestionario previo a la
realización de la práctica y
entregarán
cuestiones
propuestas en los guiones,
reflejando los resultados de
la
experiencia,
e
interpretado correctamente
los mismos.

20%

Para superar la asignatura es preciso obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10. Esta nota final se obtiene
como suma ponderada de los tres aspectos evaluables (contenidos de la clase expositiva, prácticas de aula-tutorías
grupales y prácticas de laboratorio), siempre que en estos se obtenga la calificación mínima de 4 sobre 10 en cada uno
de ellos.
Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico.

Aspecto

Contenidos de todos los
temas.

Prácticas de laboratorio

Criterios

Instrumento

Resolver
problemas
numéricos y responder
Prueba escrita
cuestiones relativas a los
contenidos de los todos los
(Examen final: convocatoria
temas.
extraordinaria).

Se valorará su forma de
trabajo en el laboratorio y el
informe detallado de una Examen práctico.
práctica que el alumno
realizará en el laboratorio.

Peso

80%

20%

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 tanto
en la prueba escrita como en el examen práctico.
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Los alumnos que hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico con una nota superior
o igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Brown, Lemay, Bursten y Murphy. Química: La Ciencia Central.11ª Edición. Editorial Prentice-Hall.
Reboiras, Química: La Ciencia Básica.Editorial Thomson-Paraninfo.
Petrucci, Harwood y Herring. Química General. 8ª Edición. Editorial Prentice Hall.
a
Chang. Química. 10 Edición. Editorial McGraw Hill.
Los libros seleccionados son tratados extensos de Química General que cubren todos los aspectos de la asignatura,
resuelven en detalle muchos ejercicios y contienen muchísima más información de interés o ampliación. La posible
dificultad en su manejo radica en su gran tamaño y la distinta organización de contenidos. Sin embargo, es muy
recomendable que todos los estudiantes manejen alguno de estos textos de referencia, o cualquier otro libro de Química
General, como material de apoyo para el estudio de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1006

NOMBRE

Expresión Gráfica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Gonzalez Jesus Manuel

suarezg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Gonzalez Jesus Manuel

suarezg@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de ―Formación básica‖ y a la
materia ―Expresión Gráfica‖, con la que se pretende:

1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos

Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
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R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos

Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 • El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 • Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 • Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 • Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 • Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 • Intersección de Superficies
Tema 7 • Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 • Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 • Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 • Perspectiva Axonométrica
Tema 11 • Perspectiva Cónica
Tema 12 • Proyección Estereográfica

Normativa
Tema 13 • Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 • Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 • Cortes y Secciones
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Tema 16 • Acotación
Tema 17 • Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 • Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 • Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 • Diagramas de Tuberías
Tema 21 • Esquemas Eléctricos
Tema 22 • El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo

CE- Clase Expositiva
PA- Prácticas de Aula
PL- Prácticas de Laboratorio
TG- Tutorías Grupales
SE- Sesiones de Evaluación
TRG- Trabajos de Grupo
TRA- Trabajo Autónomo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
Horas
Temas

CE

PA

PL

TG

SE

Total

TRG

TRA

Total

totales

Tema 1

2

1

1

1

1

Tema 2

2

1

1

1

1

Tema 3

7

1

1

1

3

4

4

Tema 4

7

1

1

1

3

4

4
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Tema 5

7

1

1

1

3

4

4

Tema 6

7

1

1

1

3

4

4

Tema 7

7

1

1

1

3

4

4

Tema 8

7

1

1

1

3

4

4

Tema 9

4

1

1

2

2

2

Tema 10

7

1

1

1

3

4

4

Tema 11

7

1

1

1

3

4

4

Tema 12

6

1

1

2

4

4

Tema 13

5

1

1

2

3

3

Tema 14

5

1

1

2

3

3

Tema 15

5

1

1

2

3

3

Tema 16

6

1

1

2

4

4

Tema 17

12

1

2

1

4

6

2

8

Tema 18

12

1

2

1

4

6

2

8

Tema 19

10

1

1

2

5

3

8

Tema 20

7

1

1

2

3

2

5

Tema 21

11

1

1

3

5

3

8

Tema 22

1

1

Total

150

22

25

65

90

1

1
20

12

2

247

4
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

22

14,66

Práctica de aula

20

13,33

Prácticas de laboratorio

12

8,00

Prácticas clínicas hospitalarias

60

Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

25

16,66

Trabajo Individual

65

43,33

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales
y/o finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
En cuanto a los exámenes de carácter teórico o práctico (EV1 + EV3) serán de dos tipos:
1.

Evaluación Teórica Complementaria (en evaluación continua)
Al finalizar las sesiones de teoría y prácticas de la asignatura, se evaluarán los conocimientos teóricos mediante
un examen que los alumnos deberán realizar individualmente, y cuya duración será de 1 hora. Esta evaluación
complementará la calificación obtenida en la evaluación continua de la asignatura (EV2 + EV3 +EV4).
En las pruebas escritas la corrección y calificación deberá ser realizada directamente por el profesorado que
imparta las enseñanzas en el grupo al que pertenezca el alumnado examinado.

1.

Evaluación Final (ordinaria y extraordinaria)
Los alumnos que no superen la evaluación teórica complementaria deberán realizar un examen final, también
teórico. Este examen será común a todos los grupos y sobre un máximo de 5 puntos. Su duración será de 2
horas.
Los alumnos que no superen la evaluación continua de las prácticas de laboratorio deberán realizar un ejercicio
final práctico, con ordenador. Este examen será común a todos los grupos y sobre un máximo de 2 puntos. Su
duración será de 1 hora.
A la nota obtenida en estas dos partes se le sumará la obtenida en el resto de los sistemas de evaluación
continua (EV2 + EV4).
Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación, excepto el 4 (EV4) requieren de un mínimo del 50% de su nota
máxima para darlos como superados. En caso contrario se deben recuperar en las diferentes evaluaciones
finales.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen durante un curso académico, es decir, hasta la
evaluación extraordinaria correspondiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
El software de referencia para la realización de las prácticas será AutoCAD

®

Bibliografía:







―Geometría Descriptiva‖. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
―Dibujo Técnico‖. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
―Ingeniería gráfica y diseño‖. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.

249

2012-2013

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Primer Curso

1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1007

NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter troncal, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la
formación de los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los
estudiados en el resto de materias, y en particular con materias del área de ―Organización de Empresas‖.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, y al funcionamiento de los mercados industriales y la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:









CG01: Capacidad de análisis y de síntesis
CG02: Capacidad de organización y planificación
CG09: Razonamiento crítico
CG11: Aprendizaje autónomo
CG12: Adaptación a las nuevas situaciones
CG13: Creatividad
CB6: Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con fundamentos de economía de
empresa. Organización, gestión, comercialización y financiación de empresas marítimas y marinas

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





REM1: Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan
REM2: Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa
REM3: Entender los principios de la organización y gestión empresarial

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando: exámenes de carácter teórico o
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práctico y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso y la participación activa del alumno.

5. Contenidos
Tema 1:

Organización de la actividad económica
Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

Tema 2:

Empresa y tipología de empresas.
Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

Tema 3:

Entorno y estrategia de la empresa.
Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

Tema 4:

La dirección de la empresa.
Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

Tema 5:

Decisiones de inversión y financiación.
Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

Tema 6:

El sistema productivo.
La función de producción.
Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.

Tema 7:

Marketing industrial.
Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras
palabras el esfuerzo del alumno.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que los alumnos intervengan aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del alumno, se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:




Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

0

4

2

4

6

4

4

60

90

2

Exámenes
Total

40

14

2

MODALIDADES

Presencial

4

4

4

60

30

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----

Sesiones de evaluación

4
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Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera::

o
o

o

Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de
esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas
pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para hacer media para aprobar
la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido
en cada una de las partes propuestas. .

En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BÁSICA
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos Funcionales.
Ed. Paraninfo, Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid
COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid

253

2012-2013

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Primer Curso

Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.
Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.
Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1008

NOMBRE

Fundamentos de Informática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

6.0
Castellano

EMAIL

Perez Llera Maria Concepcion
PROFESORADO

EMAIL

Perez Llera Maria Concepcion

2. Contextualización

Objetivos
Grados: “INGENIERÍA MARINA”
"INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO"

Ingeniería Marina

El Título Oficial propuesto en el presente Proyecto de Graduado en Ingeniería Marina, tiene como objetivo principal
proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su disposición un Oficial de Máquinas de la Marina
Mercante para desarrollar su actividad profesional. La Disposición transitoria cuarta del R.D. 1393/2007, establece que a
lostítulos universitarios vinculados a actividades profesionales reguladas, serán de aplicación las actualesdirectrices
generales de los títulos correspondientes, tanto académico (Diplomado en Máquinas Navales)como profesional (Oficial de
Máquinas de la Marina Mercante).

En la mencionada Orden, en el apartado 3 del anexo, se recogen los objetivos generales, expresados en términos de
competencias que los estudiantes deben adquirir. Extraído literalmente del anexo de la citada Orden, se transcribe el
siguiente texto que contiene estos objetivos generales.

Competencias que los estudiantes deben adquirir:




Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos
exigidos por la Administración Marítima.
Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para
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adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de
comunicar y transmitir conocimientos habilidades y destrezas.
Capacidad para la realización de inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planos de labores y certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad.
Capacidad para la dirección gestión y organización de las actividades objeto de las instalaciones del ámbito de
su especialidad.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
Capacidad de 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.
Conocimientos en la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe, de transmitir conocimientos y resultados y de trabajar en un
grupo multidisciplinar.
Conocimientos y capacidad para la realización de auditorías energéticas.
Capacidad para la redacción y desarrollo de 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.
Capacidad para proyectar nuevas instalaciones y reformas de equipos de navegación, equipos de cubierta,
instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos relacionados
con la seguridad de la navegación, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
Capacidad para la realización de las actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios
internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio.
Capacidad para la gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones
relacionadas con la actividades de la náutica y el transporte marítimo tanto en competencias referidas a la
calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales como todas las actividades
relacionadas con la puesta en el mercado de su producción.
Capacidad para la gestión, dirección, diseño y planificación de instalaciones para cultivos marinos y acuicultura,
dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
Capacidad para la gestión, dirección, diseño y planificación de puertos deportivos tanto en competencias
referidas a la calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales necesarios para su
correcto funcionamiento, así como la realización de mediciones, cálculos,
valoraciones, tasaciones, peritaciones, inspecciones, estudios e informes con responsabilidad plena dentro de
las actividades náutico-deportivas, dentro del ámbito de su especialidad, es decir, operación y explotación.
Capacidad para realizar actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea
referente al control por el estado del puerto.

Según se ha expuesto anteriormente, la obtención del Título de Grado en Ingeniería Marina permitirá, una vez realizado
el período de Prácticas en Buque al que hace referencia el RD 973/2009, de 12 de junio, por el que se regula el nivel
mínimo de formación en profesiones marinas, la obtención de las titulaciones de ―Oficial de Máquinas de segunda clase
de la Marina Mercante‖ y ―Oficial de Máquinas de primera clase de la Marina Mercante‖. Las atribuciones de estas dos
titulaciones vienen recogidas en el 973/2009, de 12 de junio, por el que se regula el nivel mínimo de formación en
profesiones marinas.

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo

El Título Oficial propuesto en el presente Proyecto de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo tiene como
objetivo principal proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su disposición un Piloto de la
Marina Mercante para desarrollar su actividad profesional.

La Disposición transitoria cuarta del RD 1393/2007, establece que a los títulos universitarios vinculados a actividades
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profesionales reguladas, serán de aplicación las actuales directrices generales de los títulos correspondientes, tanto
académico (Diplomado en Navegación Marítima) como profesional (Piloto de la Marina Mercante).

En materia de capacidades, competencias y destrezas generales, se establece que la formación del Título
de Graduado/a en Ingeniería en Náutica y Transporte Marítimo permite al egresado adquirir, en distintos
niveles de profundización, las siguientes competencias, que constituyen los objetivos generales del título
establecidos por la propuesta de la futura OM en la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Piloto de la Marina
Mercante.

En la mencionada Orden, en el apartado 3 del anexo, se recogen los objetivos generales, expresados en términos de
competencias que los estudiantes deben adquirir. Extraído literalmente del anexo de la citada Orden, se transcribe el
siguiente texto que contiene estos objetivos generales.



Conjunto de competencias necesarias para la redacción y desarrollo de 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.



Proyecto de nuevas instalaciones y reformas de equipos de navegación, equipos de cubierta, instalaciones
contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos relacionados con la seguridad
de la navegación.



Proyectos de instalaciones de elementos de carga, descarga y almacenamiento, en buques y en instalaciones
portuarias o conexas.



Cálculos necesarios para la correcta distribución de la carga del buque, optimización de la misma y prevención
de sobreesfuerzos estructurales.



El seguimiento y la supervisión de todo el proceso constructivo o de reforma de las instalaciones mencionadas,
así como el seguimiento y supervisión de todas las actividades inspectoras relacionadas con los mismos.



La realización de las actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios internacionales
de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio.



La gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones relacionadas con la
actividades de la náutica y el transporte marítimo tanto en competencias referidas a la calidad, medio ambiente,
seguridad marina y prevención de riesgos laborales como todas las actividades relacionadas con la puesta en el
mercado de su producción.
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La gestión, dirección, diseño y planificación de instalaciones para cultivos marinos y acuicultura.



La gestión, dirección, diseño y planificación de puertos deportivos tanto en competencias referidas a la calidad,
medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales necesarios para su correcto
funcionamiento, así como la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
inspecciones, estudios e informes con responsabilidad plena dentro de las actividades náutico-deportivas.



Actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por el estado
del puerto.

El Título Oficial propuesto en el presente Proyecto de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
tiene como objetivo principal proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su
disposición un Piloto de la Marina Mercante para desarrollar su actividad profesional.

La Disposición transitoria cuarta del RD 1393/2007, establece que a los títulos universitarios vinculados a
actividades profesionales reguladas, serán de aplicación las actuales directrices generales de los títulos
correspondientes, tanto académico (Diplomado en Navegación Marítima) como profesional (Piloto de la Marina
Mercante).
En materia de capacidades, competencias y destrezas generales, se establece que la formación del Título
de Graduado/a en Ingeniería en Náutica y Transporte Marítimo permite al egresado adquirir, en distintos
niveles de profundización, las siguientes competencias, que constituyen los objetivos generales del título
establecidos por la propuesta de la futura OM en la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Piloto de la Marina
Mercante.

En la mencionada Orden, en el apartado 3 del anexo, se recogen los objetivos generales, expresados en
términos de competencias que los estudiantes deben adquirir. Extraído literalmente del anexo de la citadaOrden, se transcribe el siguiente texto que contiene estos objetivos generales.
Conjunto de competencias necesarias para la redacción y desarrollo de 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.

o

Proyecto de nuevas instalaciones y reformas de equipos de navegación, equipos de cubierta,
instalaciones contra incendios, dispositivos y medios de salvamento y todos aquellos elementos
relacionados con la seguridad de la navegación.

o

Proyectos de instalaciones de elementos de carga, descarga y almacenamiento, en buques y en
instalaciones portuarias o conexas.
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o

Cálculos necesarios para la correcta distribución de la carga del buque, optimización de la misma y
prevención de sobreesfuerzos estructurales.

o

El seguimiento y la supervisión de todo el proceso constructivo o de reforma de las instalaciones
mencionadas, así como el seguimiento y supervisión de todas las actividades inspectoras relacionadas
con los mismos.

o

La realización de las actividades inspectoras relacionadas con el cumplimiento de los convenios
internacionales de obligado cumplimiento, en todo lo referido a buques en servicio.

o

La gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones relacionadas
con la actividades de la náutica y el transporte marítimo tanto en competencias referidas a la calidad,
medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales como todas las actividades
relacionadas con la puesta en el mercado de su producción.

o

La gestión, dirección, diseño y planificación de instalaciones para cultivos marinos y acuicultura.

o

La gestión, dirección, diseño y planificación de puertos deportivos tanto en competencias referidas a la
calidad, medio ambiente, seguridad marina y prevención de riesgos laborales necesarios para su
correcto funcionamiento, así como la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones,
peritaciones, inspecciones, estudios e informes con responsabilidad plena dentro de las actividades
náutico-deportivas.

o

Actividades inspectoras de acuerdo con lo establecido en la normativa europea referente al control por
el estado del puerto.

La asignatura Fundamentos de Informática (en los dos grados) se enmarca dentro del Módulo 1 "Formación Básica":

MATERIA BASICA
MÓDULO 1
RD1393/2007

MATEMÁTICAS

FÍSICA

ASIGNATURA BÁSICA (GRADO
INGENIERÍA MARINA)

ECTS

Álgebra Lineal

6

Cálculo

6

Ampliación de Matemáticas

6

Mecánica y Termodinámica

6

Ondas y Electromagnetismo

6

259

2012-2013

Formación Básica
(60 ECTS)

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Primer Curso

QUÍMICA

Química

6

EXPRESIÓN GRÁFICA

Expresión Gráfica

6

EMPRESA

Empresa

6

INFORMÁTICA

Fundamentos de Informática

6

INGLES

Inglés Marítimo

6

y recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno, concretamente en ella se
abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. También recoge las siguientes
competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución de problemas, creatividad y trabajo en
grupo.

Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación ybases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en un lenguaje de programación de propósito general, que sea potente y versátil para
cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere de ningún conocimiento específico previo que no hayan
sido desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas que posea
añadidos redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales del grado

COMPETENCIAS GENERALES

CG01

Capacidad de análisis y síntesis

CG02

Capacidad de organización y planificación

CG03

Conocimiento de una lengua extranjera
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CG04

Resolución de problemas

CG05

Toma de decisiones

CG06

Trabajo en equipo

CG07

Trabajo en un equipo interdisciplinar.

CG08

Habilidades en las relaciones interpersonales

CG09

Razonamiento crítico

CG10

Compromiso ético

CG11

Aprendizaje autónomo

CG12

Adaptación a nuevas situaciones

CG13

Creatividad

CG14

Liderazgo

CG15

Motivación por la calidad

CG16

Sensibilidad hacia temas medioambientales

Módulo 1: “FORMACIÓN BASICA”

Competencias específicas

MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA

Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con:
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Problemas matemáticos sobre álgebra lineal; geometría; cálculo diferencial e integral;
método y algoritmo numérico; estadística y optimización.
Las leyes generales de la Física: mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo
Computadores y redes, sistemas operativos, aplicación y uso de bases de datos y
aplicaciones informáticas.

Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus
aplicaciones en la ingeniería.

Técnicas de representación, concepción espacial, normalización, diseño asistido por
ordenador, fundamentos del diseño industrial.

Fundamentos de economía de empresa. Organización, gestión, comercialización y
financiación de empresas marinas.
Conocimiento del inglés técnico marítimo.

Competencias
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”
Competencias generales:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13.
Competencias básicas:
CB3: Computadores y redes, sistemas operativos, aplicación y uso de bases de datos y aplicaciones informáticas.
Resultados de Aprendizaje
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

RFI1: Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en los
ordenadores.
RFI2: Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático y sus periféricos, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RFI3: Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y software en sus ámbitos de aplicación.
RFI4: Conocer los principales sistemas operativos y sus funciones principales que se utilizan en entornos profesionales
propios de la ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.

262

2012-2013

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Primer Curso

RFI5: Conocer y usar las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RFI6: Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la programación.
RFI7: Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de Ingeniería del
software.
RFI8: Reconocer y manejar las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado.
RFI9: Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos de trabajo colaborativo.

Relación Competencias Generales/Resultados Aprendizaje
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”
FI

CG1

CG2

1

X

X

2

X

X

3

X

4

CG3

CG4

CG9

CG11

CG12

CG13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

CG6

CG8

X

X

X

Relación Competencias Básicas/Resultados Aprendizaje
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”
RFI CB3
1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X
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5. Contenidos
Los contenidos teóricos se han organizado por temas:
1.

2.

3.

4.

5.

Introducción
o Visión general de la informática y en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
 Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones y asignación
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables.
o Entrada/Salida a ficheros
o Uso de tipos de estructuras de datos básicas.
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos , mecanismos y aplicaciones.
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:

1. Introducción a las herramientas en el laboratorio de las prácticas (1 hora):
- La hoja de cálculo como herramienta (3 horas).
2. Programación de un ordenador (15 horas).
3. El hardware del ordenador (1,5 horas).
4. Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5 horas).
5. Manejo avanzado de un sistema operativo. Introducción a Linux. (3 horas).

6. Metodología y plan de trabajo

Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
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contenidos de las asignaturas (tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales
necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los
enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el
desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los
estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se
participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en actividades tales como talleres de lectura, semana de la
ciencia, seminarios y conferencias.

La asignatura FUNDAMENTOS DE INFORMATICA (6 créditos ECTS) requiere un total 150 horas entre trabajo presencial
y no presencial del alumno organizadas en las siguientes:

Actividades Formativas
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

Horas
Modo

Tipo
H

Trabajo Presencial

ŒClases expositivas

28

lases prácticas de laboratorio

28

rácticas de aula

0

utorías grupales

2

esiones de evaluación

4

‗Trabajo individual

70

60

Trabajo Personal del Estudiante

90
‘Trabajo en grupo

20

Totales

150

Relación entre Competencias Generales/Actividades Formativas
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”
COMPETENCIA
GENERAL

Œ

/p>

/p>

/p>

/p>

‗

‘

CG1

X

X

X

X

X

X

X

CG2

X

X

X

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

X

X

X

CG4

X

X

X

X

X

X

X

CG6

X

CG8

X

X

X
X
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CG9

X

X

X

X

X

X

X

CG11

X

X

X

X

X

X

X

CG12

X

X

X

X

X

X

X

CG13

X

X

X

X

X

X

X

Relación entre Competencias Básicas/Actividades Formativas
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”

COMPETENCIA
BÁSICA

Œ

/p>

/p>

/p>

/p>

‗

‘

CB3

X

X

X

X

X

X

X

Distribución de Horas de Trabajo del Alumno por Temas
Asignatura: “FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA”
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

10

2

4

1

6

Tema 2

86

15

15

4

30

Tema 3

13,5

3

1,5

3

Tema 4

21,5

5

4,5

Tema 5

15

3

3

-

4

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas hospitalarias

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Total

4

4

36

56

4,5

9

9

14

9,5

12

12

6

6

9

9

2

2
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150

18

8

28

2

4

60

20

70

90

Resumen por Modalidades de Trabajo

MODALIDADES

Horas

%

28

18,7

28

18,7

2

1,3

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

20

13,3

90 horas

Trabajo Individual

70

46,7

(60 %)

Total

150

Clases Expositivas

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

60 horas
(40 %)

Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas teóricas se realizará mediante un sistema combinado
de exámenes (parciales y finales) y de evaluación continua (participación activa, tutorías grupales, actividades
transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán
los siguientes aspectos: seguimiento del trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios, elaboración de
memorias, exámenes, etc.
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Sistemas de evaluación utilizados

SEV-1 Exámenes de carácter teórico o práctico.
SEV-2 Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.
SEV-3 Informe/Examen sobre Prácticas de: Laboratorio/Campo/Informática.
SEV-4 Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura.

Relación entre los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje en la asignatura Fundamentos de
Informática

Resultados de aprendizaje
SEV
RFI1

RFI2

RFI3

RFI4

RFI5

RFI6

RFI7

RFI8

RFI9

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Modalidades de evaluación
Convocatoria ordinaria

La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La calificación de la evaluación de la parte práctica se obtendrá mediante trabajos individuales. Estos trabajos consistirán
en la resolución de problemas realizados durante las sesiones prácticas y serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de ―suspenso‖. Para superar la
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convocatoria ordinaria, la calificación final debe ser de al menos un 5 (sobre 10).
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será de ―no presentado‖.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.
Convocatorias extraordinarias
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para poder superar una convocatoria
extraordinaria.

Calificación
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0
a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
· 0-4,9: Suspenso (SS).
· 5,0-6,9: Aprobado (AP).
· 7,0-8,9: Notable (NT).
· 9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia en el correspondiente curso
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder sólo una
sola «Matrícula de Honor».

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios




Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005
Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1009

NOMBRE

Inglés Marítimo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Carrascal Maria Antolina

agc@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

DE

6.0
English

Sanchez Garcia Rafael
Garcia Carrascal Maria Antolina

agc@uniovi.es

2. Contextualización
Según aparece recogido en el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de
mar, 1978, en su forma enmendada (STCW, 1978), dado el carácter internacional del sector marítimo, la dependencia de
las comunicaciones verbales y la creciente contratación de tripulaciones multinacionales, la adopción de un idioma común
para las comunicaciones marítimas se considera pieza clave para la seguridad en el entorno marítimo profesional.
Aunque el inglés no es un idioma universal, la realidad de su uso habitual junto con iniciativas como la implantación de las
Frases Normalizadas de la OMI para las Comunicaciones Marítimas, lo están convirtiendo en el vehículo de
comunicación cotidiano en el ámbito marítimo actual.
En este contexto se enmarca la asignatura Inglés Marítimo, destinada a los estudiantes que cursen los Grados en
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, e Ingeniería Marina. Dicha asignatura se incluye en el Módulo de Formación
Básica, pertenece a la materia denominada Idioma Moderno y se impartirá durante el segundo semestre del primer curso
de ambos Grados.

3. Requisitos
Además de cumplir los criterios de acceso y admisión establecidos para los títulos de Grado de la Escuela Superior de la
Marina Civil, se espera que los estudiantes tengan un nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa equivalente
en términos generales al establecido para el nivel A.2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(http://cvc.cervantes.es/obref/marco/).
Se espera además que los estudiantes muestren una actitud participativa en el aula, que necesariamente deriva de la
naturaleza misma de la asignatura cuyo propósito fundamental es practicar la comunicación profesional en lengua
inglesa.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Módulo de Formación Básica

•

Capacidad de análisis y síntesis [CG01]

•

Conocimiento de una lengua extranjera [CG03]

•

Trabajo en equipo [CG06]
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•

Razonamiento crítico [CG09]

•

Aprendizaje autónomo [CG11]

•

Adaptación a nuevas situaciones [CG12]

•

Creatividad [CG13]

Competencias específicas del Módulo de Formación Básica

•

Conocimiento del inglés marítimo [CB07]

Resultados de aprendizaje

•
Practicar los conocimientos de inglés general más relevantes para su uso dentro del ámbito marítimo
[RIM1]
•
Usar adecuadamente la terminología marítima inglesa necesaria para desenvolverse en las situaciones
específicas del ámbito profesional [RIM2]
•
Buscar información sobre temas marítimos en inglés en publicaciones generales y especializadas en
formatos diversos [RIM3]
•
Comprender y describir en inglés la disposición y organización de personas y sistemas a bordo de un
buque mercante [RIM4]
•

Exponer oralmente en inglés temas del ámbito marítimo profesional [RIM5]

•

Conocer las frases normalizadas de la OMI (SMCP) para las comunicaciones a bordo [RIM6]

5. Contenidos

Organización a bordo. Descripción de un buque mercante: términos básicos, medidas, disposición
general, construcción naval. Movimientos del buque, posiciones externas e internas. Seguridad a
bordo. Tipos de buque. Sistemas principales, auxiliares y propulsores del buque. Comunicación a
bordo del buque: SMCP.
6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura de Inglés Marítimo pertenece al ámbito de inglés para fines específicos que, utilizando la metodología de
enfoque comunicativo, tiene como objetivos generales desarrollar la capacidad de utilizar la lengua inglesa, de manera
correcta a nivel básico, incorporando y usando con adecuación la terminología y expresiones marítimas básicas
pertinentes a las situaciones propias del entorno profesional.
El proceso de enseñanza / aprendizaje se realizará a lo largo de 150 horas de trabajo del estudiante de las cuales 94 se
destinarán a trabajo personal, bien individual o en grupo, y las restantes a trabajo presencial, en el aula. El trabajo
personal del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias presentadas en las
horas de trabajo presenciales. Así, dentro de las actividades formativas en el aula se impartirán 14 sesiones expositivas,
que consistirán en la exposición verbal por parte del profesorado de los contenidos de la asignatura, 42 horas de aula de
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idiomas / prácticas de laboratorio en las que se practicarán y desarrollarán los contenidos presentados en las sesiones
expositivas y se realizarán, resolverán y corregirán ejercicios o cuestiones de forma individual o colectiva. A continuación
se hace una estimación, en forma de tabla, de la distribución del trabajo.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de laboratorio
/ aula de idiomas

PRESENCIAL

Unidad 1: organización a
bordo

13

1

4

5

8

8

Unidad 2:
del buque

dimensiones

15

2

4

6

9

9

Unidad
naval

3:

construcción

17,5

2

5,5

7,5

10

10

Unidad 4:
del buque

movimientos

21,5

1

4

5

8

16.5

Unidad
5:
posiciones
externas e internas

15,5

1

5,5

6,5

9

9

Unidad 6: seguridad a
bordo

14

1

5

6

8

8

Unidad 7: tipos de buque

22.5

1

5

6

8

16.5

Unidad 8: motores
combustión interna

15

2

4

6

9

9

Unidad
9:
sistemas
principales del buque

14

1

5

6

8

8

Evaluación

2

Total

150

77

94

de

12

42
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MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

12

8

42

28

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

56

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

17

11,3

Trabajo Individual

77

51,3

Total

150

No presencial

94

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

94.0

62.67

Clases Expositivas

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A lo largo del curso se realizarán pruebas objetivas, de respuesta larga, trabajos individuales o en grupo con el objeto de
observar el nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación con los resultados de aprendizaje planteados.
Además todos los estudiantes deberán realizar una prueba oral para superar la asignatura.
CONVOCATORIAS ORDINARIAS
El alumno podrá optar entre dos modelos de evaluación.
Evaluación continua: Consiste en la realización de dos tests de vocabulario técnico y SMCP, a lo largo del periodo
lectivo, además de una tercera prueba escrita, a realizar en la fecha oficial asignada por la ESMC dentro del periodo de
exámenes, consistente en ejercicios de gramática, uso del inglés, traducción, etc. semejantes a los realizados en el aula
durante el semestre. Habrá de conseguirse una nota media de 5 sobre 10 entre las pruebas de vocabulario realizadas.
Además no podrá haberse obtenido menos de un 4 sobre 10 en ninguna de dichas pruebas. El peso de la parte escrita
de la evaluación continua será un 80% de la nota final.
Prueba oral
La realización de la prueba oral es obligatoria para aprobar la asignatura de Inglés Marítimo. Esta supondrá un 20% de la
nota final de la asignatura y los estudiantes podrán optar entre dos modalidades: una exposición oral en clase, o un
examen/entrevista oral.
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Exposición oral en clase

Se realizará durante el periodo lectivo oficial, hacia el final del mismo (con suficiente antelación, se elaborará y hará
llegar a los alumnos una lista con los títulos y las fechas en las que tendrán lugar las exposiciones.) Será de un
mínimo de 5 minutos y un máximo de 8, con un breve tiempo tras la misma para preguntas. El tema será el elegido
por el alumno de entre los que aparecen en el programa de la asignatura, según sus preferencias. Se considerarán
viables otros temas marítimos previa aceptación de la profesora.
Los alumnos deberán inscribir el título para la exposición oral. Tras la elección e inscripción del tema, y antes de la
exposición propiamente dicha, se entregará a la profesora un guión del contenido de la misma. El guión deberá
contener un mínimo 3 referencias bibliográficas distintas. Tanto la inscripción del título como la elaboración del guión
y su revisión, si ésta fuera necesaria, tendrán fechas límite de entrega. Dichas fechas se darán a conocer y estarán a
disposición de los alumnos a lo largo del periodo lectivo. La ausencia de referencias o el incumplimiento de los
plazos implica pasar a la modalidad 2 de prueba oral.
El realizar la modalidad 1 de prueba oral -Exposición oral en clase- excluye la posibilidad de realizar la modalidad 2Examen oral.
2. Examen oral
Lectura en voz alta de un texto técnico y conversación/descripción de una imagen o diagrama (5-10 minutos)
relacionados con los temas que aparecen en el programa de la asignatura y se hayan tratado en clase. Se convocará
a los alumnos al examen oral después de la realización y superación de las pruebas escritas (vocabulario técnico y
resto de ejercicios escritos) correspondientes a las convocatorias oficiales de examen.
Para poder acogerse a este modelo de evaluación es imprescindible asistir al 80% de las clases.
Evaluación final: También existirá la posibilidad de superar la asignatura en la modalidad de evaluación final, que
consistirá en una prueba escrita (en la que se evaluará vocabulario técnico, gramática, uso del inglés, traducción, etc.) y
otra oral, según las modalidades explicadas bajo la sección anterior "Prueba oral", y cuyas proporciones serán del 80%
y 20% respectivamente.
NB: En ambos modelos la superación del 60% de la sección de vocabulario técnico es condición imprescindible
para aprobar la asignatura y acceder a la corrección de los ejercicios de la parte escrita.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
Se regirán según el modelo de "Evaluación final", anteriormente expuesto, a saber:
Una prueba escrita en la que se evaluará vocabulario técnico, gramática, uso del inglés, traducción, etc. y otra oral, según
la modalidad 2. Examen oral explicada en la sección anterior "Prueba oral", y cuyas proporciones serán del 80% y 20%
respectivamente.
NB: La superación del 60% de la sección de vocabulario técnico es condición imprescindible para aprobar la
asignatura y acceder a la corrección de los ejercicios del resto de la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de inglés marítimo
Blakey, T.N. English for Maritime Studies. 2nd ed. Prentice Hall. Hemel Hempsted. 1987.
Carrasco Cabrera, Mª J. Inglés Técnico Marítimo. Netbiblo. La Coruña. 2011.
Logie, C. et al. Marlins English for Seafarers. Study Pack 2. Marlins. Edinburgh. 1998.
López, E. et al. Inglés Técnico Naval. 3ª ed. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cádiz. 1998.
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Nisbet, A. et al. Marlins English for Seafarers. Study Pack 1. Marlins. Edinburgh. 1997.
Pritchard, B. Maritime English. Del Bianco Editore. Verona. 1999.
SMCP. Standard Maritime Communication Phrases. www.imo.org
Van Kluijven, P.C. The International Maritime Language Programme. Alk & Heijnen Publishers. Alkmaar. 2003.

Libros de gramática inglesa
Murphy, R. English Grammar in Use. 2nd ed. CambridgeUniversityPress. Cambridge. 1995.
Murphy, R. Essential Grammar in Use. 1st ed. CambridgeUniversityPress. Cambridge. 1990.
Swan, M. & Walter, C. How English Works. OxfordUniversityPress. Oxford. 1997.

Libros de náutica
Kemp, J. & Young, P. Ship Construction. Sketches and Notes. 2

nd

ed. Butterworth-Heinemann. Oxford. 1997.

Van Dokkum, K. Ship Knowledge. Enkhuizen. Dokmaar. 2005.

Diccionarios marítimos y técnicos
Beigbeder Atienza, F. & Beigbeder Fernández –Puente, J.M. Diccionario politécnico de las lenguas española e inglesa:
Inglés-español. 3ª ed. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 2008.
Beigbeder Atienza, F. Diccionario técnico: inglés-español español-inglés 2ª ed. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 2006.
Lefenstey, T. Nautical Terms. Facts on File. New York. 1994
Malagón Ortuondo, J. M. Diccionario náutico. Ed. Paraninfo. Madrid.1998.

Páginas web
http://gcaptain.com
http://mareng.utu.fi
http://www.mcga.gov.uk
http://www.uscg.mil
http://www.inglesmaritimo.com/
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-1010

NOMBRE

Formación Náutica y Sanitaria Marítima

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Casas Juan Bautista

jgcasas@uniovi.es

Alvarez Bucetas Roberto

rbucetas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Casas Juan Bautista

jgcasas@uniovi.es

Alvarez Bucetas Roberto

rbucetas@uniovi.es

Rodriguez Fernandez Emilio

rodriguezemilio@uniovi.es

Valle Gomez Maria Del Olivo Del

delvalle@uniovi.es

2. Contextualización
Asignatura común para las titulaciones de Grado en Ingeniería Marina y Grado en Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo, se imparte en primer curso de ambas titulaciones y es de carácter obligatorio.
Está dividida en dos partes bien diferenciadas, la primera de Formación Náutica, nace de las anteriores asignaturas de
Introducción a las Ciencias Náuticas y posterior Maniobra de Embarcaciones Menores teniendo un afán continuista de las
mismas. Y considerando que ―se aprende a navegar navegando‖ a esta asignatura se le da un carácter eminentemente
práctico. Estas actividades prácticas permitirán a los alumnos adquirir la destreza y conocer y ensayar las técnicas
relacionadas con el ejercicio de la Náutica y que el alumno se familiarice con las técnicas básicas imprescindibles y
necesarias para desenvolverse con soltura en la navegación en botes y embarcaciones menores.
La segunda parte de la asignatura, la Formación Sanitaria está destinada a que los alumnos adquieran las competencias
relacionadas con la atención sanitaria a bordo de buques mercantes. Teniendo en cuenta las especiales condiciones de
aislamiento geográfico en la que se desarrollan las labores de los marinos durante la navegación, y la ausencia de
profesionales sanitarios cualificados a bordo, esta formación es imprescindible.
Las competencias a adquirir en ambas partes de la asignatura vienen impuestas por el cumplimiento de convenio STCW,
por lo que son básicas en la formación marítima.

3. Requisitos
No se requieren conocimientos previos para el seguimiento y superación del apartado de Formación Náutica. Y
conocimientos básicos de anatomía y fisiología humana a nivel de Bachillerato para el seguimiento de la parte Sanitaria.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS TRANVERSALES:
1.
2.
3.
4.
5.

Fomentar la capacidad de análisis y síntesis en resolución de situaciones de emergencia. (CG01)
Capacidad de organización y planificación de una tripulación. (CG02)
Conocimiento del idioma internacional marítimo. (CG03)
Desarrollar la capacidad de resolución de problemas que se puedan presentar a bordo. (CG04)
Fomentar la capacidad de trabajo en grupo. (CG06)
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Desarrollar las habilidades en las relaciones interpersonales. (CG08)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA FORMACIÓN NÁUTICA:

1.
2.
3.
4.

Identificar y conocer de los elementos básicos de Construcción Naval. (CM-09)
Aplicar los principios elementales de Seguridad y protección del buque. (CM05)
Conocer y utilizar los equipos de seguridad y salvamento obligatorios para las embarcaciones menores y de
salvamento. (CM05)
Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad del medio marino. (CM01)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ADICIONALES SEGÚN EL CONVENIO STCW:
El estudiante debe ser capaz de gestionar las actividades en el ámbito marítimo para:

1.
2.
3.
4.
5.

Vigilar y realizar las actuaciones necesarias para mantener la navegabilidad del buque. (CC01)
Organizar y dirigir la tripulación en las diferentes maniobras que se efectúan a bordo. (CC02)
Organizar y dirigir los procedimientos de emergencia de a bordo. (CC03)
Conocer, vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas en materia de seguridad de la vida
humana en el mar y protección del medio marino. (CC06)
Conocer y cumplir las buenas prácticas de la seguridad en el trabajo a bordo. (CC07)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA FORMACIÓN SANITARIA.
• Cognitivas (Saber):
Recursos sanitarios para los marinos:
-Identificar y analizar los diferentes recursos sanitarios para los trabajadores del mar: centro radio-médico, botiquines
a bordo, otros centros asistenciales en alta mar y en el extranjero.
- Conocer la existencia y la finalidad de los reconocimientos médicos previos al embarque.
- Conocer la existencia y finalidad de los cursos de formación sanitaria para la gente del mar.
Estructura y funciones del cuerpo humano:
-Definir los conceptos: célula, tejido, órgano, sistema y aparato.
-Definir los siguientes términos anatómicos: medial, lateral, distal, proximal, superior, inferior, anterior, posterior,
derecho e izquierdo.
-Describir la estructura y las principales funciones de los siguientes aparatos, sistemas y órganos del cuerpo humano:
Aparato locomotor.
Sistema nervioso central y periférico. Órganos de los sentidos.
Aparato cardio - circulatorio
Aparato respiratorio.
Aparato digestivo.
Aparato génito-urinario.
Sistema Endocrino
Sistema Linfático
Asfixia y parada cardíaca:
-Definir la asfixia y la parada cardíaca.
-Conocer las principales causas de asfixia y parada cardíaca.
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-Conocer las manifestaciones de la asfixia y la parada cardíaca
Coma y otras urgencias neurológicas :
-Conocer la definición y clasificación de los comas por su origen :
traumático, vascular, cardiogénico, infeccioso y metábolico ( con especial referencia a los comas del diabético ).
-Conocer los protocolos de primeros cuidados al paciente
Inconsciente
Cuadros de origen torácico que revisten gravedad: enfermedad coronaria,
aguda.

neumotórax, crisis asmática

-Conocer las principales características clínicas: tipo, localización y duración del dolor si existe, síntomas
acompañantes, signos exploratorios.
-Conocer criterios de evacuación urgente
-Conocer los principales procedimientos no farmacológicos a aplicar para su manejo a bordo
-Conocer los principales procedimientos farmacológicos aplicables a bordo con asesoramiento radio-médico
El abdomen agudo .







Conocer el concepto.
Conocer las principales características del dolor: tipo, localización, irradiaciones, duración, síntomas
acompañantes de gravedad.
Conocer criterios de evacuación urgente
Conocer los principales procedimientos no farmacológicos a aplicar para su manejo a bordo
Conocer los principales procedimientos farmacológicos aplicables a bordo con asesoramiento radio-médico .

Urgencias nefro-urológicas.
- Conocer el concepto, las causas más frecuentes y las manifestaciones clínicas de la retención urinaria aguda
- Conocer el concepto, las causas más frecuentes y las manifestaciones clínicas del cólico nefrítico
- Conocer los principales procedimientos aplicables a bordo, no farmacológicos y farmacológicos con asesoramiento
radio médico.
Urgencias psiquiátricas.
- Conocer el concepto, las causas y los condicionantes de las crisis de agitación psicomotriz
- Conocer el concepto, las causas y los condicionantes de las crisis depresivas agudas, con especial referencia a los
intentos de suicidio.
- Conocer los procedimientos aplicables a bordo, no farmacológicos y farmacológicos con asesoramiento radio-médico
Hemorragias y choque:
-Diferenciar entre una hemorragia arterial, una venosa y una capilar; y entre una hemorragia externa, una interna y una
exteriorizada.
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Heridas:
- Conocer los principios generales del tratamiento de las heridas.
-Conocer la actuación ante heridas torácicas y abdominales graves.
Quemaduras y congelaciones:
-Identificar tres estratos histológicos y definir dos funciones de la piel.
-Describir los agentes más frecuentes que pueden causar una quemadura o congelación.
-Definir las principales características de una quemadura o congelación de primer grado, de una de segundo y de una de
tercer grado.
- Conocer la ―regla de los nueves‖.
-Definir actuaciones especiales a seguir en caso de quemaduras químicas o eléctricas.
-Identificar complicaciones de las quemaduras.
-Describir medidas generales a tomar en caso de quemaduras o congelaciones extensas o graves.
Trastornos ambientales por frío y calor:
-Enumerar los síntomas y signos derivados de la exposición al frío.
-Definir el término hipotermia.
-Explicar el algoritmo de actuación para el rescate y cuidado de un «hombre al agua» o de un paciente hipotérmico.
-Describir los signos y síntomas de tres cuadros que puedan suceder tras la zambullida: hidrocución (síncope termo
diferencial), hiperventilación, shock cardio-respitratorio reflejo.
-Definir los síntomas y signos de tres patologías producidas por la exposición al calor: golpe de calor, agotamiento por el
calor e insolación.
-Conocer las medidas de primeros auxilios en casos de golpe de calor.
Intoxicaciones :
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía inhalatoria y el algoritmo de actuación
ante un paciente presuntamente intoxicado por esta vía.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía cutánea y ocular y las medidas de
primeros auxilios a seguir.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía digestiva, diferenciando entre
sustancias corrosivas y no corrosivas y el algoritmo de actuación ante cada una de ellas.
-Identificar cuándo debe llevarse a bordo el botiquín de antídotos y analizar la utilización de los antídotos generales.
Esguinces, luxaciones y fracturas:
-Diferenciar los conceptos de esguince, luxación y fractura.
- Conocer los principales signos y síntomas de los traumatismos cerrados, con atención especial a los traumatismos
craneales y de columna vertebral.
-Diferenciar entre una fractura abierta y una cerrada.
-Valorar la necesidad de una correcta inmovilización para el posterior transporte del accidentado, con especial atención a
los traumatismos de columna vertebral y sus complicaciones.
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- Conocer los principales procedimientos de inmovilización provisional: férula de Kramer, férula de aluminio-látex , férula
hinchable. Improvisación de férulas
Atención y transporte de traumatizados:
- Conocer los procedimientos de evaluación de la gravedad en traumatismos abiertos y cerrados.
- Conocer los procedimientos para la evacuación o traslado de heridos.
Atención y transporte de traumatizados:
-Emplear correctamente los distintos métodos de rescate y transporte de un herido:
>Dos maniobras con un solo socorrista: rescate de un accidentado de lugares angostos y rescate de una
persona para su evacuación por escalera.
>Dos maniobras con dos socorristas: sillas de dos y tres manos.>Tres maniobras con varios socorristas para
posibles lesionados de columna vertebral: técnica del puente, técnica de la cuchara y técnica de la manta.
-Utilizar de forma correcta una camilla improvisada, una camilla de Neil-Robertson y un colchón de moldeo al vacío para
el transporte y evacuación del accidentado/enfermo.
Lesiones y enfermedades de los oídos, la nariz, la garganta y los ojos. Odontología:
-Recordar la estructura y funciones de los oídos, la garganta, la nariz y los ojos.
-Conocer la actuación adecuada ante cuerpos extraños oculares, nasales, faríngeos y en el conducto auditivo externo.
- Conocer la actuación inmediata en caso de traumatismos oculares : identificación de lesiones abiertas y cerradas y
primeros cuidados.
- Conocer la actuación en caso de dolor agudo localizado en piezas dentarias
Higiene individual :
-Definir el concepto de la higiene.
-Conocer la relación entre la higiene individual y colectiva y la salud.
-Conocer los hábitos saludables acerca de :
. Higiene de la alimentación
. Higiene de la piel.
. Higiene de los órganos de los sentidos.
.Higiene de la ropa, del calzado y de los equipos de trabajo.
. Higiene mental.
. Higiene en climas adversos.
- Conocer la importancia del orden y la limpieza en los lugares de trabajo y en los de convivencia para prevenir
accidentes y enfermedades.
Enfermedades trasmisibles.
-Diferenciar entre los conceptos de enfermedad transmisible e infecciosa.
-Identificar los principales eslabones de la cadena epidemiológica:
Reservorio. Fuente de infección. Mecanismo de transmisión. Puerta de entrada. Población susceptible.
-Diferenciar entre enfermo y portador.
- Diferenciar entre prevención y tratamiento .
-Analizar la importancia de las técnicas de saneamiento del buque: desinfección, desinsectación y desratización.
-Tomar conciencia de la importancia de una correcta vacunación en el trabajador del mar.
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-Enfermedades tropicales:
Identificar las principales enfermedades tropicales y regiones geográficas donde pueden aparecer, con especial
referencia al paludismo y la fiebre amarilla. Analizar las principales medidas de protección personal contra la picadura de
los mosquitos: sobre el individuo y sobre los alojamientos. Tomar conciencia de la importancia de seguir la
quimioprofilaxis y la administración de las vacunas aconsejadas cuando se va a transitar por zonas con riesgo, así como
disponer de medicación antipalúdica y kits diagnósticos en el botiquín reglamentario. Analizar la importancia de contactar
con el centro radio-médico ante la aparición de un síndrome febril cuando se navegue en zonas tropicales. Reconocer las
medidas especiales de higiene que deben adoptarse en climas tropicales.
-Enfermedades de transmisión sexual:
Describir el concepto de enfermedad de transmisión sexual.Analizar los diferentes mecanismos de contagio de las
ETS.Conocer los signos y síntomas de las principales ETS. Especial mención al SIDA. Conocer las medidas de
prevención de las ETS.
- Conocer las principales disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional relacionadas con la navegación.
Muerte en el mar:
-Conocer los conceptos de muerte real y muerte aparente.
-Conocer los signos iniciales y tardíos de muerte.
-Conocer la forma de efectuar el registro de un cadáver.
-Conocer la normativa sobre sepultamiento en la mar.
-Conocer los datos necesarios para la elaboración del acta de defunción
Botiquines y administración de medicamentos:
-Conocer el tipo del botiquín que debe llevar cada embarcación en función de las caracteristicas de la navegación.
-Conocer la estructura y ordenación del Botiquín A
-Conocer la importancia de las incompatibilidades entre medicamentos, efectos secundarios y caducidad de los mismos.
-Conocer la importancia de cumplimentar el libro de registro de la administración de fármacos a bordo.
-Conocer los riesgos de la administración de medicamentos sin prescripción médica.

Consulta médica por radio:
-Conocer las posibilidades de contacto con el centro radio-médico español y los centros radio-médicos internacionales.
-Conocer la importancia de seguir los consejos indicados a través de la radio.

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):
Estructura y funciones del cuerpo humano:
-Identificar y localizar en un simulador anatómico los principales órganos y estructuras del cuerpo humano.
Historia clínica elemental y examen del paciente:
-Recoger datos de filiación.
- Realizar el interrogatorio clínico básico: antecedentes familiares y personales, descripción , localización y duración de
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síntomas y lesiones.
-Valorar el estado de consciencia o inconsciencia de la víctima.
-Valorar el reflejo pupilar.
-Localizar, identificar y medir los signos respiratorios
- Localizar, identificar y medir el pulso carotídeo y radial.
-Diferenciaciar entre un pulso rítmico o arrítmico y fuerte o débil.
-Medir la presión arterial sistólica y diastólica.
-Medir la temperatura con el termómetro reglamentario y transcribir su resultado a la hoja de temperatura .
- En cabeza y cuello: hacer una inspección general de pares craneales, exploración ORL, adenopatías y movilidad
cervical.
-En tórax: hacer una inspección general, auscultación pulmonar y cardíaca básica.
-En abdomen: hacer una inspección general, palpación abdominal básica, maniobra de Blumberg.
- En región lumbar: hacer la maniobra de puño-percusión renal.
- En extremidades: hacer una inspección general que incluya examen de fuerza, sensibilidad, maniobra de
Lasegue, localización de adenopatías axilares e inguinales.
-Elaborar con los datos recogidos en el interrogatorio y en la exploración física
transmitido en solicitud de ayuda radio-médica.

un informe clínico elemental para ser

Asfixia y parada cardíaca:
-Realizar de forma correcta en un maniquí de RCP tres métodos para permeabilizar la vía aérea, incluyendo la
introducción de cánulas orofaríngeas.
-Realizar de forma correcta en un maniquí de RCP la técnica de ventilación «boca a boca» (o «boca nariz») y el masaje
cardíaco externo con uno y dos socorristas.
-Realizar de forma correcta en un maniquí de RCP una técnica de ventilación con insufladores manuales.
-Realizar de forma correcta dos técnicas de insuflación pasiva.
-Diferenciar cuándo puede utilizarse el «boca a boca» y cuándo debe emplearse una técnica de insuflación pasiva o una
técnica de ventilación con insufladores manuales.
-Identificar los componentes del «maletín con equipo de reanimación» del botiquín reglamentario. Analizar las medidas de
seguridad a seguir durante el almacenamiento y manipulación de oxígeno.
-Identificar las indicaciones de la oxigenoterapia y la aspiración y el modo de empleo.
-Recordar y efectuar en una simulación el algoritmo de actuación en
caso de una parada cardio-respiratoria.
-Identificar la sintomatología acompañante de una obstrucción de la vía aérea baja y efectuar de forma correcta las
maniobras adecuadas de desobstrucción.
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Coma y otras urgencias neurológicas :
- Aplicar los protocolos de primeros cuidados al paciente inconsciente.
-Identificar al paciente con crisis convulsivas y conocer los procedimientos aplicables en su atención inmediata.
Hemorragias y choque:
-Controlar las hemorragias externas mediante la compresión de la herida y la elevación del miembro.
-Localizar los principales puntos de compresión arterial y realizar la compresión arterial de los puntos humeral y femoral
para el control de hemorragias en miembros.
-Discernir cómo, cuándo y dónde debe usarse el torniquete.
- Conocer los principales síntomas y signos derivados de las hemorragias internas, criterios de valoración de sangrado
interno
-Identificar y analizar las causas más frecuentes del choque.
-Describir seis síntomas/signos del choque inicial.
-Efectuar las medidas de primeros auxilios que deberían aplicarse en caso de accidente o enfermedad grave que produce
sangrado. Colocar a la víctima en la postura más adecuada en función de su estado: Posición lateral de seguridad.
Posición anti-choque. Posición en traumatismos torácicos graves.
Posición en traumatismos abdominales graves.
Posición en traumatismos lumbares graves.
-Valorar la aplicación de sueros, expansores y otros fármacos con asesoramiento radio-médico
Heridas:
-Realizar la limpieza y desinfección de una herida.
-Identificar las heridas susceptibles de sutura. Analizar las diferentes técnicas de cierre de heridas. Realizar los tres
tipos de sutura:
adhesiva,
con seda y
con grapas.

-Proteger una herida mediante la realización de dos tipos de vendajes distintos.
-Evaluar la conveniencia de profilaxis antitetánica.
Quemaduras y congelaciones:
-Realizar la limpieza, desinfección y protección de una quemadura o una congelación simuladas, con los materiales del
botiquín.
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Intoxicaciones:
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía inhalatoria y el algoritmo de actuación
ante un paciente presuntamente intoxicado por esta vía.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía cutánea y ocular y las medidas de
primeros auxilios a seguir.
-Valorar los síntomas y signos principales que producen las intoxicaciones por vía digestiva, diferenciando entre
sustancias corrosivas y no corrosivas y el algoritmo de actuación ante cada una de ellas.
-Identificar cuándo debe llevarse a bordo el botiquín de antídotos y analizar la utilización de los antídotos generales.
Esguinces, luxaciones y fracturas:

- Practicar en simuladores los principales procedimientos de inmovilización provisional: férula de Cramer, férula de
aluminio-látex , férula hinchable. Improvisación de férulas
- Realizar una correcta inmovilización en simuladores de las siguientes fracturas/luxaciones/esguinces:
Clavícula.
Hombro.
Huesos largos del miembro superior, muñeca/mano/dedos.
Huesos largos del miembro inferior.,tobillo/pie.
Lesiones y enfermedades de los oídos, la nariz, la garganta y los ojos. Odontología:
-Identificar las principales urgencias oftalmólogicas: glaucoma, desprendimiento de retina….
Muerte en el mar:
-Discriminar entre los conceptos de muerte real y muerte aparente.
-Identificar los signos iniciales y tardíos de muerte.
-Describir la forma de efectuar el registro de un cadáver.
-Demostrar el conocimiento de la normativa sobre sepultamiento en la mar.
-Recopilar los datos necesarios para la elaboración del acta de defunción.
Botiquines y administración de medicamentos:
-Identificar el tipo del botiquín que debe llevar una embarcación.
-Diferenciar entre los conceptos de «principio activo» y «nombre comercial».
-Recordar la forma correcta de administrar los medicamentos por las siguientes vías: Oral. Sublingual. Inhalatoria.
Oftálmica. Cutánea. Rectal. Parenteral.
-Identificar los distintos tipos de agujas parenterales y sus indicaciones.
-Demostrar la destreza suficiente para la administración correcta y segura de los inyectables subcutáneos,
intramusculares y endovenosos.
-Demostrar la destreza suficiente para la administración correcta y segura de sueroterapia.
-Demostrar la destreza suficiente para la realización y lectura de tiras reactivas de orina y glucemia.
-Demostrar la destreza suficiente para la realización y lectura del test rápido de paludismo.
Consulta médica por radio:
-Adquirir conciencia de la importancia de registrar por escrito los consejos indicados por el centro radio-médico.
-Cumplimentar correctamente las fichas médicas de evacuación.
-Efectuar una consulta médica por radio simulada, utilizando la historia clínica básica y los botiquines reglamentarios a
bordo.
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• Actitudinales (Ser):
-Poseer actitud preventiva ante los riesgos para la salud a bordo.
-Conseguir una actitud de diligencia, serenidad y orden en la atención a situaciones de urgencia.
-Poseer una actitud positiva hacia la actualización permanente de procedimientos terapéuticos aplicables a bordo
- Poseer actitud positiva para entrenar, en situaciones simuladas a bordo, habilidades y destrezas relacionadas con la
atención en situaciones de urgencia.

5. Contenidos
PROGRAMA TEÓRICO EN FORMACION NAÚTICA:

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN AL BUQUE, DESCRIPTIVA Y TIPOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dimensiones
Denominaciones del casco
Estructura
Concepto de estanqueidad
Accesorios
Elementos de amarre
Terminología
Tipos de buques

CAPITULO II. CONCEPTOS BÁSICOS DE MANIOBRA.
1.
2.
3.
4.
5.

Amarras. Cabos y Cables
Efectos evolutivos
Agentes que influyen en la maniobra
Maniobra de atraque
Fondeo. Maniobra

CAPITULO III. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA
1.
2.
3.
4.
5.

Mal tiempo: viento y mar
Medidas a tomar a bordo con mal tiempo
Precauciones en la navegación en aguas someras
Material de seguridad reglamentario
Emergencias en la mar

CAPITULO IV. CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE COMUNICACIONES .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiciones
Bandas de frecuencia
Procedimientos de enlace:
Prueba y medidas contra las interferencias
Procedimientos de llamada
Mensajes
Secreto de las comunicaciones
Equipos obligatorios
Servicios especiales estaciones costeras
Llamada Selectiva Digital (LSD-DSC)

CAPITULO V. INTRODUCCIÓN A LA NAVEGACIÓN COSTERA :
1.

Coordenadas
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La carta náutica
Publicaciones náuticas de interés
Cartas de navegación. Unidades
Unidades de distancia y velocidad
Rumbos
Magnetismo terrestre
Declinación magnética
Aguja náutica
Desvío de la aguja
Corrección total
Clases de rumbo
Corredera. Coeficiente de corredera
Sonda y sondadores
Líneas de posición

CAPITULO VI. CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES. IALA. LEGISLACION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar
Balizamiento
Reglamento de policía de puertos
Limitaciones a la navegación
Prevención de la contaminación
Registro e inspecciones
Generalidades

PROGRAMA TEÓRICO EN FORMACION SANITARIA:

CAPITULO 1.- El organismo humano: conceptos anatomo-fisiológicos fundamentales.
Tema 1.- Definición de Anatomía y Fisiología. Concepto de órgano, sistema y aparato. El aparato locomotor y sus
distintos componentes: el esqueleto y las articulaciones y los músculos. El aparato de la inervación: el Sistema Nervioso
Cerebro-espinal y el Sistema Nervioso Vegetativo. Estudio elemental del aparato sensorial: los distintos órganos de los
sentidos.
Tema 2.- El aparato digestivo. El aparato respiratorio. El aparato circulatorio. Nociones básicas de la anatomía y fisiología
de estos tres aparatos.
Tema 3.- El aparato urinario. El aparato de la reproducción. Breves nociones sobre el sistema linfático. El sistema
endocrino.
CAPITULO II.- LA ENFERMEDAD A BORDO.
Tema 4.- Concepto de salud y de enfermedad. Estudio de las constantes vitales. Cómo dirigirse al paciente. Exploración
del paciente. Anotación de los datos. Principales síntomas de enfermedad. Situaciones de máxima gravedad en el sujeto
enfermo o accidentado: el estado de coma y el estado de shock. Evaluación de la gravedad de un enfermo o
accidentado. El servicio radiotelegráfico de información médica. Recogida de síntomas y redacción del despacho médico.
La sección médica del Código internacional de Señales.
Tema 5.- Urgencias en enfermedades torácicas y respiratorias: Neumotórax, Edema agudo de pulmón. Neumonía. Asma
bronquial.
Tema 6.- Urgencias cardiológicas: la angina de pecho y el infarto de miocardio. Prevención de las enfermedades
cardiovasculares. Estudio elemental
Tema 7.- Urgencias en aparato digestivo y abdomen: La hemorragia gastrointestinal aguda. El abdomen agudo
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Tema 8.- La diabetes. Estudio elemental. Actitud práctica ante un coma diabético. Urgencias neurológicas: El ataque
epiléptico. Estudio elemental de los accidentes vasculares cerebrales.
Tema 9.- Urgencias en el aparato genito-urinario; el cólico renal; la retención urinaria aguda. Urgencias psiquiátricas:
crisis de agitación, depresión aguda, "delirium tremens".

CAPITULO III.- EL ACCIDENTE A BORDO.
Tema 10.- Quemaduras. Definición. Clasificación. Manifestaciones clínicas. Tratamiento del quemado a bordo.
Electrocución: conducta a seguir.
Tema l1.- El traumatizado. Conducta a seguir. Concepto de traumatismo. Manifestaciones clínicas. Primeros socorros y
primeras exploraciones. Tratamiento de las lesiones. Los traumatismos en cavidades cerradas: el traumatismo craneoencefálico, el abdominal, el lumbar. Descripción y conducta a seguir.
Tema 12.- Hemorragias: Definicion y clasificación. Tratamiento. Fracturas: Concepto y clasificación. Tratamiento. Los
esguinces y las luxaciones.
Tema 13.- Lesiones en los ojos. Quemaduras oculares. Cuerpos extraños. Heridas penetrantes. Conjuntivitis.
Tema 14.- Accidentes producidos por el calor: insolación y acaloramiento. Accidentes causados por el frío: el enfriamiento
general, las congelaciones.
Tema 15.- Intoxicaciones y envenenamientos. Concepto. Causas más frecuentes. Conducta general a seguir ante un
intoxicado. Riesgos del transporte de mercancías peligrosas en petroleros, gaseros y quimiqueros. Toxicidad del petróleo.
Toxicidad de hidrocarburos y derivados. Toxicidad de otros compuestos químicos transportados en buques.
CAPITULO IV.- HIGIENE NAVAL Y GESTIÓN SANITARIA .
Tema 16.- Concepto de Higiene Naval. El buque bajo el punto de vista higiénico: normas generales que regulan la
construcción y la organización interna del mismo. Higiene del agua. Caracteres físicos, químicos y biológicos que debe
reunir el agua potable. El agua como vehículo de infección. Métodos de depuraci6n de agua susceptibles de ser
empleados a bordo. Aprovisionamiento. Conservación del agua a bordo. Vaciamiento del agua sobrante y evacuación de
inmundicias.
Tema 17.- Higiene del individuo embarcado. Alimentación. Los alimentos, sus distintos componentes. Normas para
elaborar una dieta correcta.
Tema 18.- Concepto de enfermedad infecciosa. Agentes vivos capaces de producir infección. Puertas de entrada de la
infección. Contagio. Inmunidad. La lucha contra las enfermedades infecciosas. Actuación sobre la fuente de infección.
Actuación sobre el huésped: la vacunación. Lucha contra el agente o medio transmisor: las técnicas de saneamiento
Tema 19. –Enfermedades transmisibles de interés en la navegación : paludismo, fiebre amarilla, cólera y otras
gastroenteritis. Organización sanitaria nacional. Sanidad nacional y Sanidad Exterior. Reglamento Sanitario Internacional
Disposiciones del R.S.I. sobre estas enfermedades.
Tema 20.- Las enfermedades de transmisión sexual. Descripción, tratamiento y prevención de las ETS más frecuentes.
Tema 21.- Botiquines a bordo. Clasificación. Contenido. Normas para su correcta utilización.
Tema 22.- El mal de mar o "mareo". Fisiopatología. Prevención y tratamiento. Fisiopatología del buceo. Accidentes
causados por la desigualdad de la presión, por la desigualdad del volumen de los gases, por el efecto tóxico de los
gases. Accidentes debidos al almacenamiento de gases en los tejidos: el "mal del buzo".
Tema 23.- La muerte a bordo. Aspectos médico legales: conducta a seguir por el capitán del buque. Signos probables y
signos ciertos de muerte Supervivencia en la mar. Abandono del buque. Condiciones de habitabilidad de un bote a la
deriva. Afecciones de los náufragos. El racionamiento de los alimentos y el agua potable.
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS:

PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS DE FORMACIÓN NÁUTICA
Práctica 1.Cabuyería y Manejo de cabos.
Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cabos: Estructura, fibras de fabricación
Cabos de fibra artificial: Aplicación de cada tipo.
Nudos: Vta de maniobra, cote, llano, as de guía, ballestrinque y vuelta de rezón.
Elementos de amarre: Chicote, seno, gaza, boza y firme.
Manejo de cabos: Vuelta, cote, adujar, tomar vueltas, hacer firme, amarrar por seno.
Noray, boyas, defensas, bichero.
Terminología: Cobrar, templar, lascar, arriar y largar.
Amarras: Largo, través, esprin, codera. Utilización según viento y corriente.

Práctica 2.Maniobra a Remo. Equipo de Seguridad Básico.
Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equipo de Seguridad a bordo: Forma de utilizar el chaleco salvavidas, aro salvavidas, señales pirotécnicas,
espejo de señales.
Examen de los elementos de propulsión, gobierno y maniobra de la embarcación.
Cabos de amarre y sus efectos.
Maniobra de desatraque y atraque con secuencia a seguir de largar y dar cabos.
Diferentes técnicas de propulsión a remo.
Efectos de los remos.
Maniobra de atraque y desatraque en diferentes pantalanes, lanzamiento de guías a tierra y abozado de cabos.

Práctica 3. Maniobra a Motor. Equipos de Comunicaciones.
Programa:
1.

2.

3.

Conocimientos básicos de mecánica:
1. Tipos de motor
2. Circuitos de un propulsor.
3. Comprobaciones antes de la puesta en marcha
4. Comprobaciones tras el arranque
5. Mandos e instrumentos
6. Sistema eléctrico
7. Riesgos
Comunicaciones Marítimas:
1. Procedimientos
2. Mensajes
3. Normas de obligado cumplimiento
Maniobra:
1. Timon y equipo de Gobierno
1. Timon, descripción.
2. Acción del timón marcha avante y atrás. Evolución y gobierno.
3. Efectos del timón. Rabeo de la popa
2. Hélice:
1. Hélices. Descripción, tipos, características.
2. Funcionamiento de la hélice
3. Cavitación
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3.
4.

4. Efectos evolutivos de las hélices avante y atrás
5. Transmisión de órdenes. Forma de dar las órdenes.
Efectos Combinados de Hélice y Timón.
1. Efectos combinados de hélice y timón avante y atrás.
Agentes Externos.
1. Influencia del viento, mar, corrientes en la maniobra y navegación.
2. Atraque y desatraque sin viento ni corriente. Uso del ancla.
3. Atraque y desatraque con viento y corriente. Normas generales.
4. Maniobra de recogida de ―hombre al agua‖.

Práctica 4.Maniobra a Vela.
Programa:
1.

2.

3.

4.

Tecnología vélica.
1. Descripción del aparejo.
2. Descripción de la jarcia firme y de labor.
3. Vela: Clases de velas. Partes de las velas.
Teoría de la Vela.
1. Antecedentes.
2. Hipótesis restrictivas y referencias físicas.
3. Perfil aerodinámico. Definición
4. Fuerzas aerodinámica y hidrodinámica.
Orientación del Aparejo
1. Relación del barco con el viento.
2. Navegación de través y al largo
3. Navegación de ceñida
4. Navegación en popa
Maniobras a Vela.
1. Dar y cargar el aparejo. Tomar rizos
2. Virada por avante y en redondo. Trasluchar.
3. Atracar, desatracar y fondear a vela.
4. Otras maniobras: Pairear, fechear y acuartelar.

PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS EN FORMACIÓN SANITARIA

1- Valoración inicial del paciente enfermo y/ o accidentado. Técnicas diagnosticas básicas: control de constantes vitales (
control de temperatura, tensión arterial, pulso y respiración) y comprobación del nivel de glucosa en sangre.
2-. Reanimación cardiopulmonar básica y nociones de uso del Desfibrilador Semiautomático.
3.-Maniobras de recogida y transporte de lesionados y enfermos. Inmovilización provisional de fracturas y esguinces.
4- Normas y pautas de administración de medicación por vía oral, anal, subcutánea, intramuscular e intravenosa.
5- Sutura de heridas: sutura adhesiva y sutura quirúrgica. Vendajes.
6- Procedimientos básicos para la cura de heridas y quemaduras. Prevención de complicaciones. Recogida y transporte
de accidentados.

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES DOCENTES :
1.

Sesiones expositivas: exposición verbal por parte del profesor de los contenidos del programa teórico. Los
temas se expondrán con apoyo audiovisual utilizando presentaciones Powerpoint y software especifico. Cada
tema se encuadrará en el contexto general de la asignatura. Durante la exposición se expondrán los contenidos
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de manera jerárquica y ordenada. Al finalizar cada tema, se expondrá un breve resumen de lo expuesto en las
clases. Se pretende ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que suscite la curiosidad de los estudiantes y
promueva su participación. El propósito es combinar la transmisión de conocimientos con una actitud activa del
alumno.
Clases Practicas de Laboratorio y de Campo: Las relacionadas con Formación Náutica se realizarán en el pañol
de botes y en las embarcaciones que la Escuela Superior de la Marina Civil dispone en el puerto deportivo de
Gijón, relativas a cabuyería, navegación, maniobra, equipos de seguridad y radio y navegación a vela. Las
asociadas a formación sanitaria se llevarán a cabo en la clínica de Medicina e Higiene Naval con el material
sanitario y los simuladores anatómicos correspondientes.
Seminarios: actividades complementarias a las clases teóricas en las que los alumnos realicen tareas prácticas
guiadas por el profesor. Para ello, se necesitará material adicional como transportador de ángulos, compás,
cartas náuticas, necesario para la resolución de diversos problemas de navegación, y en el apartado de
formación sanitaria instrumental sanitario, simuladores anatómicos y presentaciones audiovisuales.
Tutorías grupales: Se planificarán dos tutorías , una para formación náutica y otra para formación sanitaria, en
ellas los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste podrá efectuar un seguimiento de los alumnos
para detectar las dificultades y la necesidad de apoyo al alumno. También se tratarán temas genéricos, como
pueden ser el asesoramiento sobre trabajos, seminarios, búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo
de alumnos el desarrollo de las actitudes participativas. Aparte de las tutorías grupales, los alumnos de manera
individual podrán acceder de manera presencial o no presencial (a través de correo electrónico) a los profesores
de la asignatura en demanda de asesoramiento.
Elaboración de un cuaderno de prácticas en el que se recoge un resumen de la práctica realizada. Que se debe
completar con referencia a los conceptos teóricos relacionados con la práctica y expuestos en las clases
expositivas y la bibliografia referenciada. Este cuaderno de prácticas se debe entregar al profesor para su
supervisión y calificación.
HORAS
PRESENCIALES

MODALIDAD DOCENTE

FORMACIÓN
MARÍTIMA

FORMACIÓN
SANITARIA

Teoría ( grupos de 60 alumnos )

24

11

13

Seminarios ( grupos de 25 alumnos )

7

3

4

Prácticas( grupos de 10 alumnos )

21

12

9

Tutorías Grupales ( grupos de 10 alumnos )

2

1

1

Evaluación

4

2

2

Total

58 h.

29 h.

29 h.

La totalidad de actividad no presencial del alumno (autoaprendizaje) consecuencia de las actividades presenciales está
calculada en 92 horas. De esta manera la suma total de horas de dedicación a la asignatura por parte del alumno es de
150 horas, el equivalente a 6 créditos ECTs.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
EVALUACIÓN CONTINUA ( Común a F. MARÍTIMA y a F. SANITARIA ):
1.

2.

Se valorará la asistencia a las actividades teóricas, evaluando la actitud e interés hacia la asignatura. La
puntuación máxima obtenible por este concepto representará el 10% de la máxima puntuación global por todos
los conceptos.
La asistencia a las prácticas es obligatoria. Finalizada la práctica, el alumno deberá realizar y entregar un
resumen de la misma a incorporar al cuaderno de prácticas . La puntuación máxima obtenible en este concepto
representará el 20% de la máxima puntuación global por todos los conceptos

EVALUACIÓN FINAL DE LOS CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS.
Se realizará a través de una prueba escrita.
La puntuación máxima obtenible en la prueba escrita final representará el 70% de la máxima puntuación global
obtenible por todos los conceptos.
A) FORMACIÓN MARÍTIMA :
Examen tipo test de 60 preguntas con partes eliminatorias, que abordará cuestiones relacionadas con los programas.
Y tiene los siguientes criterios de valoración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cada respuesta acertada se valorará con 1 punto.
No hay puntuaciones negativas para las respuestas erróneas.
Supuesto práctico de Navegación Costera, 4 cuestiones mínimo para superar esta parte 2 cuestiones correctas.
15 cuestiones sobre Reglamento. Necesario 11 cuestiones acertadas.
4 cuestiones sobre Balizamiento. Mínimo 2 contestaciones acertadas.
Puntuación mínima para superar la evaluación 42puntos, siempre que se superen las partes eliminatorias.

B) FORMACIÓN SANITARIA :
-Tipo de examen : cuestionario cerrado multirrespuesta, con una sóla respuesta válida
-Nº de cuestiones : 60
-Valoración de las respuestas : acertadas 1 punto, erróneas -0,20, no contestadas 0,0
-Puntuación necesaria para superar la prueba : 30 puntos

**Para aprobar la asignatura será necesario superar ambas pruebas, la de formación marítima y la de formación sanitaria.

***Quienes por motivos justificados no hubiesen podido completar asistencia, al menos, a un 80% de seminarios y
sesiones prácticas, además de superar la prueba escrita final necesitarán superar un examen práctico específico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
FORMACIÓN MARÍTIMA . Además del libro de apuntes del profesor son recursos bibliográficos de utilidad los que
siguen :
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Primer Curso

A. Bucetas, Aprender a Navegar-Patrón de Embarcaciones de Recreo. Gijón 2010.
Altamiras, J. Nudos. Editorial Juventud. Barcelona. 1993.
Ashley W., C. El libro Ashley de los nudos. Editorial Tutor. Madrid 2004.
Coote, J.H. Manual de Supervivencia en la Mar. EditorialRoca. Barcelona 1987.
Cox, D. Manual Tutor de Vela. Editorial Tutor. Madrid 1999.
Cheret, B. Las Velas. Editorial Juventud. Barcelona. 2003.
Fisure Lanza, R. Ejercicios de Navegación Costera. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. 2004.
González Pino, E. y Sánchez Sánchez J. Introducción a las Ciencias Náuticas. Publicaciones Técnico Marítimas.
Barcelona, 1982.
Hollander, N. & Mertes H. Emergencia a bordo. Editorial Noray. Barcelona. 1983.
Medina, M. La Mary el Tiempo. Editorial Juventud. Barcelona 1999.
Sagarra, R.M. Maniobra de los buques. Politext. Barcelona 1994.
Salinas, C. Los abordajes en la mar. Edit. ICG Marge & Fundacio EMI. Barcelona 2004
Simón Quintana, J. Patrón de Embarcaciones de Recreo. Simón Quintana. Barcelona 2000.
Stockfleth, W. 25 problemas de navegación costera. Editorial Juventud. 2008
UIT. Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite. UIT 2002
Vaquero Rico, J. Navegación Costera. Editorial Pirámide. Madrid. 1989
Viannay, P. El nuevo curso de navegación de Glénans. Editorial Tutor. Madrid 1997.

FORMACIÓN SANITARIA.
-Goethe. Manual de medicina náutica.
-OMS-OMI. Guía médica internacional de a bordo.
-ISM. Guía sanitaria de a bordo.
http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_anexos/anexo1.htm ( edición electrónica de la guía sanitaria de a bordo )
http://www.semm.org/wsemm.html ( página web de la SEMM, sociedad española de medicina marítima )
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GINATR01-2001

NOMBRE

Ampliación de Matemáticas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ponte Miramontes Isidoro Antonio

isidorop@uniovi.es

6.0

2. Contextualización

La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra y del cálculo diferencial en varias variables.
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común de los grado de
ingeniería marina y de náutica y transporte marítimo.
Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos de los
grados de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, y de Ingeniería Marina.

3. Requisitos

El alumno debe poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable real, cálculo
diferencial de funciones de varias variables. También es necesario tener presentes los principios básicos de la
Trigonometría Plana. Asimismo se deben poseer conocimientos básicos de Estadística y Cálculo de Probabilidades, para
poder seguir con aprovechamiento la asignatura

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, Resoluciónde problemas, Razonamiento
crítico, Aprendizaje autónomo, Adaptación a nuevas situaciones, Creatividad.
Capacidad y comprensión para la resolución de aspectos relacionados con: Problemas matemáticos sobre álgebra lineal;
geometría; cálculo diferencial e integral;método y algoritmo numérico;estadística y optimización.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, tomas de decisiones y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad de Ingeniero Náutico o de
Ingeniero Marino.
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RAM1: Resolver problemas de trigonometría plana y esférica aplicados a la navegación.
RAM2: Analizar cualitativamente problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales de primer orden.
RAM3: Resolver problemas de valor inicial con ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes.
RAM4:Conocer y manejar conceptos y métodos de la estadística y del cálculo numérico
RAM5: Adquirir los conocimientos básicos en el manejo del paquete informático Mathematica para su empleo en la
estadística y en cálculo numérico.

5. Contenidos

Tema 1. Integración múltiple. .
1.1. Curvas y superficies.
1.2 Campos escalares y campos vectoriales.
1.3. Integral de línea Parametrización de curvas.
1.4 Integrales dobles. Recursos para el cálculo.
1.5. Integrales triples.
1.6 Integral de superficie. Parametrización de superficies.

Tema 2. Métodos y algoritmos numéricos.
2.1.

Teoría de errores.

2.2.

Resolución numérica de ecuaciones no lineales.

2.3

Resolución numerica de sistemas de ecuaciones lineales.

2.4

Ajuste de funciones e interpolación.

2.5

Derivación e integración numérica. Integración aproximada.

2.6

Métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales.

Tema 3. Trigonometría plana y esférica.
3.1.

Repaso a la trigonometría plana.

3.2.

Introducción a la trigonometría esférica.

3.3.

Fórmulas de los triángulos esféricos.
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3.4

Triángulos esféricos rectángulos.

3.5

Triángulos esféricos rectiláteros y equiláteros.

3.6

Triángulos esféricos oblicuángulos.

Tema 4. Estadística. Cálculo de Probabilidades
4.1.

Estadística descriptiva de un carácter.

4.2.

Variable bidimensional. Regresión y correlación.

4.3

Cálculo de Probabilidades.

4.4

Distribuciones discretas.

4.5

Distribuciones continuas.

4.6

Inferencia estadística.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios por parte de los alumnos y se utilizarán metodologías
activas que potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará la página web del profesor (www.isidoroponte.com) para realizar actividades y facilitar a los alumnos
información y materiales docentes.

295

2012-2013

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Segundo Curso

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

15

20

Métodos y
numéricos

32

4

4.5

4.5

13

6

13

19

Trigonometría Plana y
Esférica

51

12

7.5

1.5

21

7

23

30

Estadística. Cálculo de
Probabilidades

37.5

7

6

1.5

14.5

5

18

23

Total

150

28

21

9

58

23

69

92

Trabajo grupo

Total

Temas
algoritmos

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

28

18,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6%

Clases
Sesiones de evaluación

Expositivas

Presencial

Totales

58
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

Trabajo en Grupo

23

15,33%

Trabajo Individual

69

46%

Total

150

No presencial

92

296

Total

5

Trabajo autónomo

9.5

Prácticas Externas

1.5

Tutorías grupales

3

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

5

Sesiones de Evaluación

29.5

Clase Expositiva

Integración múltiple

Horas totales

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

i) Las pruebas escritas consistirán en cuatro controles de una hora, cada uno de ellos después de los temas 1 2, 3 y 4,
efectuadas durante las horas dedicadas a clases expositivas y sesiones de evaluación y la calificación final será la media
aritmética de los mismos. El peso de estos controles escritos en la calificación de la asignatura será del 70% y para
calificar esta parte se pedirá a los alumnos un 80% de asistencia a las clases no expositivas. No habrá examen final en la
convocatoria ordinaria, pero esta parte de controles será sustituida por una única prueba escrita en las convocatorias
extraordinarias.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará de forma continuada y tendrá un peso del 20% de la
calificación. La nota obtenida se guardará para las convocatorias extraordinarias.
iii) Se considerará la participación en clase, recogida de ejercicios hechos o propuestos en las mismas, etc., etc. con un
peso de un 10%. La nota obtenida por este apartado sería también conservada para las convocatorias extraordinarias.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía:
Bibliografía Básica:
Salas,S.L., Hille E. Calculus de una y varias variables. Reverté. Barcelona.
Uña Juarez. Isaias. Problemas resueltos de cálculo en varias variables. Ites Paraninfo. Madrid
Rodríguez Gomez, F.J. Cálculo y métodos numéricos. Universidad Pontificia de Comillas. Comillas
Scheid,F. Costanzo,R.E. Métodos numéricos. McGraw-Hill. México
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Iglesias Martín, M.A. Trigonometría Esférica. Universidad del Pais Vasco. Bilbao
Danjon, A, Astronomie generale. Ed. Sennac. Paris
Walpole, R.Probabilidad y Estadística para ingenieros. Ed. Pearson. Madrid.
Spiegel, M.R. Estadística. Serie Schaum. Madrid.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-2002

NOMBRE

Construcción Naval y Teoría del Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

9.0

2. Contextualización
La asignatura de Construcción Naval y Teoría del Buque se enmarca dentro del módulo de ―Formación específica Marina‖
y se imparte en el primer semestre del segundo curso, tanto en el título de grado de Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo, como en el de Ingeniería Marina. Las materias comprendidas en esta asignatura están recogidas dentro del
Convenio Internacional de Formación Marítima (STCW), tanto para los oficiales de puente como para los oficiales de
máquinas de la Marina Mercante. Para el grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo existe una ampliación de
esta asignatura en tercer curso, para completar los conocimientos que en este ámbito exige el citado Convenio, así como
para aumentar las competencias que los futuros titulados profesionales, Pilotos y Capitanes de la Marina Mercante,
deben desarrollar para su ejercicio profesional en el ámbito de la Marina Mercante.
En la disciplina de ―Construcción Naval y Teoría del Buque‖ la interrelación con otras materias está fuertemente
condicionada por la titulación que se considere: ―Grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo‖ o ―Grado de
Ingeniería Marítima‖.
En el caso del Grado Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, si nos centramos en la asignatura cuya programación se
está realizando ―Construcción Naval y Teoría del Buque‖, la base del conocimiento de la misma se encuentra en el campo
de la Expresión Gráfica, la Mecánica, los Fundamentos de Informática y el Inglés, tal como se ha comentado en el punto
anterior. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura se proyectan a su vez hacia los campos de Navegación,
Maniobra, Estiba, Seguridad y Transportes en Buques Tanque.
Para el Grado de Ingeniería Marina, la base del conocimiento es la misma que en el caso anterior, ya que como se indicó
las dos titulaciones tienen los cursos 1º y 2º comunes, mientras que los conocimientos que se adquieren con la
asignatura se aplican en los campos de la Seguridad y el Mantenimiento. En esta titulación, la asignatura constituyen la
fuente básica de conocimiento de lo que es el ámbito marino en que se va a desarrollar la actividad de sus titulados, por
lo que constituyen realmente un conocimiento en si misma.

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas previas de los conceptos de las asignaturas del primer curso siguientes: Expresión
Gráfica, Mecánica, Fundamentos de Informática e Inglés Marítimo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Para alcanzar los objetivos específicos, teniendo en cuenta todo lo indicado en el apartado relativo a la formación en
competencias, en esta asignatura se trabajará en el desarrollo de competencias generales y competencias específicas.
Las competencias generales que se pretenden desarrollar son las siguientes:
CG01. Capacidad de análisis y síntesis.
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CG02. Capacidad de organización y planificación.
CG03. Conocimiento de una lengua extranjera.
CG04. Resolución de problemas.
CG05. Toma de decisiones.
CG09. Razonamiento crítico.
CG11. Aprendizaje autónomo.
CG12. Adaptación a nuevas situaciones.
CG13. Creatividad.
Las competencias específicas que se pretenden desarrollar en la asignatura y teniendo en cuenta en Convenio
Internacional de Formación y Guardia de Mar (STCW), así como el Verifica de los títulos de Grado de Ingeniería Náutica
y Transporte Marino y de Ingeniería Marina, serán el conocimiento, la utilización, la aplicación al buque y el cálculo de los
principios de:
Teoría del Buque. Flotabilidad. Estabilidad estática y dinámica, transversal y longitudinal. Efectos de movimiento y
distribución de pesos. Hidrostática. Construcción naval. Descripción estructural de los buques y elementos de los mismos.
Tipología de buques. Condiciones de los buques desde el punto de vista constructivo. Materiales y su protección.
Inspección y Sociedades de Clasificación.
Las competencias específicas, en este módulo, se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RCT1: Describir el proceso de construcción del buque, identificando los elementos constructivos del mismo, su función y
sus aspectos operativos.
RCT2: Decidir la distribución de los pesos a bordo de los buques atendiendo a criterios de flotabilidad, trimado y
estabilidad, cumpliendo con los requisitos técnicos, económicos y de normativa nacional e internacional.
RCT3: Determinar la influencia de la distribución de pesos a bordo en los movimientos del buque, adoptando las
soluciones más adecuadas que garanticen la navegabilidad del mismo.
Relación entre Competencias Generales y Resultados de Aprendizaje:
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre competencias generales y resultados de aprendizaje

Competencias Generales
Resultados
de
aprendizaje

CG01

CG02

CG03

CG04

RCT1

X

RCT2

X

X

X

X

RCT3

X

X

X

X

CG05

X

CG09

CG11

CG12

CG13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación distribuidos en capítulos y temas.
En el anexo donde se recoge el programa detallado de la asignatura se desarrollan los contenidos de cada uno de los
temas:
CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BUQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Concepto de buque
Dimensiones, planos y líneas de referencia
Calados
Tipos de buques
Elementos estructurales
Descripción general
Espacios
Servicios
Equipos del buque
Instalaciones relativas al gobierno
Instalaciones relativas a la propulsión

CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE Y MANTENIMIENTO DE CASCO Y CUBIERTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materiales empleados en la construcción naval
Nociones de resistencia de materiales: introducción a los esfuerzos en los cascos
Estructuras fundamentales
Proceso de construcción
Botadura
Reglamentos para la construcción e inspección de buques
El proceso de corrosión en el buque
Pinturas marinas

CAPÍTULO 3. HIDROSTÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plano de formas
Arqueo
Flotadores y curvas hidrostáticas
Desplazamiento
Francobordo
Centro de gravedad y centro de carena del buque
Metacentro y radio metacéntrico
Carenas liquidas

CAPÍTULO 4. PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD
1.
2.
3.
4.

Estabilidad inicial
Estabilidad estática transversal para grandes inclinaciones
Introducción a la estabilidad dinámica.
Concepto de estabilidad longitudinal

CAPÍTULO 5. OPERACIONES CON PESOS PEQUEÑOS
1.
2.
3.

Traslados de pesos
Carga, descarga y traslado de pesos pequeños
Aplicaciones prácticas de los pesos pequeños

CAPÍTULO 6. OPERACIONES CON PESOS GRANDES
1.
2.

Carga, descarga y traslado de pesos grandes
Correcciones al calado medio y liquidaciones de carga.
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Prácticas de laboratorio asociadas:














Práctica 1: Generación del casco de una gabarra (Buque ―S-Barge‖).
Práctica 2: Generación del compartimentado de una gabarra (Buque ―S-Barge‖).
Práctica 3: Generación del rosca, esfuerzos y tablas de una gabarra (Buque ―S-Barge‖).
Práctica 4: Estabilidad del buque.
Práctica 5: Obtención de ecuaciones de curvas hidrostáticas y programación de cálculo directo de pesos
pequeños.
Práctica: 6 Programación de cálculo inverso de pesos pequeños y diagrama de asientos.
Práctica 7: Caso completo de carga de gabarra petrolera (buque ―SBbarge‖).
Práctica 8: Carga con secuencias de petrolero de doble casco (buque ―D-Casc 95‖).
Práctica 9: Programación de un cálculo de liquidación de carga con la hoja excel.
Con el objeto de cumplir con lo estipulado en el Convenio STCW, a los grupos de prácticas de la titulación del
Grado en Ingeniería Marina, las prácticas números 8 y 9 se sustituyen por las prácticas 8 bis y 9 bis:
Práctica: 8 BIS: Inundación de gabarra petrolera (buque ―S-Barge‖).
Práctica: 9 BIS: Caso de varada de petrolero de doble casco (buque ―D-Casc 95‖).

6. Metodología y plan de trabajo
Metodología
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas se organizan en sesiones expositivas (clases de teoría, de
prácticas de tablero y seminarios), clases prácticas de laboratorio, tutorías grupales y exámenes. Las sesiones
expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de
las asignaturas (tanto teóricos como prácticos –resolución de problemas), poniendo a disposición de los estudiantes los
materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los
enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de los mismos. En el
desarrollo de éstos el alumno expondrá los ejercicios propuestos y responderá a las preguntas realizadas por el profesor,
quien también aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas
propuestas.
Estudio individual
El profesor orientará el alumno en el estudio individualizado de los diferentes conceptos planteados mediante la
localización, manipulación y análisis de la información suministrada y obtenida.
Trabajo en grupo del alumno
Durante las clases prácticas de laboratorio y los seminarios el alumno deberá trabajar tanto de forma individual como en
grupo, fomentando el intercambio de conocimientos tanto entre alumno y profesor como entre alumnos.
Aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial)
Se empleará el modelo de lección magistral en las clases expositivas, tratando de incidir en los conceptos más relevantes
de cada tema, que irán acompañadas de la resolución de problemas representativos de cada uno de los temas a
desarrollar, buscando en este último apartado un modelo más participativo. Se plantearán al alumno casos prácticos
similares a los desarrollados en clase, para realizar bien de forma individual o en grupo, debatiéndose durante las clases
de tablero las dificultades encontradas. En las prácticas de laboratorio se resolverán casos prácticos relacionados con
los diferentes capítulos de la asignatura, empleando para ello sistemas informáticos con software específico para la
asignatura y equipamiento de prácticas disponible en el Área de Construcciones Navales.
Tutorías individualizadas
Durante el horario de tutorías se tratarán de resolver de forma personalizada las dudas que el alumno no haya podido
solucionar de forma individual, tratando de llevar a las tutorías grupales aquellos dudas que se consideren más
generalizadas y que pueden poner en riesgo el alcance de las competencias establecidas en la asignatura.
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Plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

de
Prácticas
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Capítulo 1: Descripción
29,5
general del buque

9

0

2

0

0,5

0,5

12

2

15

17

Capítulo
Construcción
buque
mantenimiento
casco

7

0

2

0

0,5

0,5

10

2

11

13

42

9

2

2

0

0,5

1

14,5

2

24

26

28

5

1

2

0

0

1

9

2

14

16

Capítulo
Hidrostática

2:
del
y 22
del
3.

Capítulo 4. Principios
de estabilidad
Capítulo
Operaciones
pesos pequeños

5.
con 45,5

7,5

3,5

5

0

0,5

1

17,5

4

24

28

Capítulo
Operaciones
pesos grandes

6.
con 58

9

4

8

0

1

2

24

6

32

38

46,5

10,5

21

0

3

6

87

18

120

138

Total

225

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46,5

20,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10,5

4,67%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

9,33%

Prácticas clínicas hospitalarias

--

--

Tutorías grupales

3

1,33%

Prácticas Externas

--

--

Sesiones de evaluación

6

2,67%
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Trabajo en Grupo

18

8%

Trabajo Individual

120

53,33%

Total

225

100%

No presencial

138

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Clases Expositivas

52.5

23.33

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

138.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

Total

225.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura valorará los resultados de aprendizaje planteados en la misma. Constará de cuatro partes
diferenciadas, cuya superación permitirán aprobar la asignatura mediante evaluación continua.
La primera parte consistirá en valorar mediante evaluación continua los conocimientos, capacidades y aptitudes
adquiridos por el alumno durante el desarrollo de las clases teóricas de la parte de la asignatura denominada
―Construcción naval‖. Esta parte comprende los capítulos 1 y 2 de la asignatura. Para ello se realizarán en clase dos
exámenes de carácter teórico, al finalizar cada uno de los capítulos de dicha materia. La nota obtenida en el examen del
primer capítulo representará un 20% de la nota total de la asignatura, y la obtenida en el examen del segundo capítulo el
15% de la nota total de la asignatura.

La segunda parte de la evaluación consistirá en valorar mediante evaluación continua los conocimientos, capacidades y
actitudes adquiridos por el alumno durante el desarrollo de las clases teóricas y de tablero de la parte de la asignatura
denominada ―Teoría del Buque‖(capítulos 3, 4, 5 y 6 de la asignatura). Para ello se realizarán dos exámenes escritos de
carácter teórico-práctico, que versarán sobre los contenidos teóricos de la materia de ―Teoría del buque‖ y la resolución
de problemas de la misma. El primero de los exámenes abarcará los capítulos 3 y 4 de la asignatura y su nota
representará el 20% de la nota total de la asignatura. El segundo de los exámenes abarcará los capítulos 5 y 6 de la
asignatura y su nota representará el 35% de la nota total de la asignatura. En la primera de estas dos pruebas se
evaluarán la adquisición de conceptos fundamentales de la asignatura y la capacidad de razonamiento del alumno, todo
ello mediante preguntas teóricas cortas de estilo conceptual y/o problemas de resolución rápida. La segunda de las
pruebas se centrará fundamentalmente en la resolución de problemas similares a los realizados en las prácticas de
tablero de clase. Los desarrollos matemáticos de dichos problemas no serán excesivamente largos, para que el examen
se pueda concentrar en la capacidad del alumno para razonar aspectos importantes de la asignatura. La puntuación de
cada ejercicio, tanto teórico como de problemas, se especificará en el propio examen. Como regla general solo se
permitirá el empleo de la documentación de datos del buque para la resolución de problemas (curvas hidrostáticas,
planos, etc.).
La tercera parte de la evaluación consistirá en la resolución de casos prácticos, de descripción y operaciones con el
buque, durante la realización de las clases prácticas de laboratorio. Para ello, los alumnos entregarán las fichas de las
prácticas debidamente rellenadas. Esta evaluación representará el 5% de la nota total de la asignatura, siendo necesario
realizar estas prácticas para aprobar la asignatura. Para superar dichas prácticas por evaluación continua se exigirá la
realización de al menos el 90% de las mismas.
La cuarta parte de la evaluación consistirá en la valoración de la participación del alumno en las clases, considerando
para este apartado la asistencia a las diferentes sesiones, la resolución de problemas y la ejecución de algún trabajo
voluntario sobre la temática de la asignatura. El peso de la valoración de esta participación en la asignatura será del 5%
de la nota final.
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En las distintas partes de la evaluación se podrá penalizar las incorrecciones ortográficas y lingüísticas.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de aprendizaje, así
como el peso de cada una de las partes de la evaluación en la nota final del alumno.
Medios e instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Ejercicios de carácter teórico

35%

RCT1

Ejercicios de carácter teórico-práctico

55%

RCT2; RCT3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

5%

RCT1; RCT2; RCT3

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura (asistencia, ejercicios, trabajos)

5%

RCT1; RCT2; RCT3

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Entre los recursos disponibles para el alumno en esta asignatura se encuentran:




Aula de Construcción Naval, con ordenadores para alumnos con software específico de la asignatura y cañón de
proyección.
Documentación de la asignatura en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo: apuntes de clases, libro de
problemas, problemas resueltos de exámenes anteriores, presentaciones empleadas en clase, Guía de
Prácticas, software operativo ―Hecsalv‖, direcciones de páginas web relacionadas con la asignatura.

Bibliografía básica:
Para Construcción Naval:







Construcción Naval y servicios. BONILLA DE LA CORTE, A.. Editorial San José, 1984
Merchant ship construction. PURSEY, H.J. Brown, Son & Ferguson, 2002
Ship construction. EYRES, D. J. Butterworths Heinemann, 1991
Ship knowledge. A modern encyclopedia. DOKKUM, K.V. Dokmar Maritime Publishers, 2007
Merchant ship construction. TAYLOR, D.A. IMAREST Publications, 2000
Para Teoría del Buque:













Teoría del buque.BONILLA DE LA CORTE, A. Edit. autor, 1994
eoría del Buque. DIAZ FERNANDEZ, C. Edit. autor, 1972
Problemas de teoría del buque. DIAZ FERNANDEZ, C. Edit. autor., 1974
Naval architecture for non-naval architects. BENFORD, H. The Society of Naval Architects and Marine
Engineers, 1991
Teoría del buque. Flotabilidad y estabilidad. OLIVELLA, J. Ediciones UPC, 2004
Teoría del buque. Flotabilidad y estabilidad. Problemas. OLIVELLA, J. Ediciones UPC, 1998
Teoría del buque. Estabilidad, varada e inundación. OLIVELLA, J. Ediciones UPC, 2001
Basic ship theory Volume 1.Hydrostatics and strength. RAWSON, K. J. AND TUPPER, E. C. Butterworths
Heineman 2001.
U.S.NAVY SALVAGE ENGINEER‘S HANDBOOK. U.S. NAVY. Direction of Commander, Naval Sea Systems
Command, 2008
Ship stability for masters and mates. DERRET, D. R. Standford Maritime, 1990
Merchant ship stability. LESTER, A. R. Butterworths, 1985

Además, se dispone de los siguientes apuntes de la asignatura,disponibles en el Campus Virtual de la asignatura en
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formato ―pdf‖ y en el servicio de publicaciones de la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón:





Apuntes de Construcción Naval y Teoría del Buque. J.M. CUETOS MEGIDO. E.S. de la Marina Civil de Gijón.
Julio 2011.
Problemas de Fundamentos de Teoría del Buque e Hidrostática y Estabilidad. Cuetos, J.M. Merayo, V. y
HORACIO, H. Edita E.S. de la Marina Civil de Gijón. 2005
Problemas Resueltos de Construcción Naval y Teoría del Buque II. CUETOS, J.M. Edita. E.S. de la Marina Civil
de Gijón. 1993
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-2003

NOMBRE

Derecho de la Navegación I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Riesgo Garcia Graciela

riesgograciela@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Riesgo Garcia Graciela

riesgograciela@uniovi.es

2. Contextualización
Contextualización
Asignatura común para las titulaciones de Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y Grado en Ingeniería
Marina. Se imparte en el segundo curso de ambas titulaciones y es de carácter obligatorio.
Tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para identificar, interpretar y aplicar la
normativa marítima de carácter público, tanto internacional como nacional, necesaria en el ejercicio de su profesión.

3. Requisitos
Ninguno en especial, al carecer el Bachillerato de asignatura alguna relacionada con esta disciplina. No obstante, si
resulta conveniente la posesión de un cierto ―sentido común‖ que facilite el razonamiento jurídico, así como una correcta
expresión oral y escrita.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se adquieren con esta asignatura incluyen:
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo.
Razonamiento crítico
Aprendizaje autónomo.
Creatividad.
Sensibilidad hacia temas medioambientales
Las competencias específicas marinas que se adquieren tras el estudio de esta asignatura capacitan para comprender
y resolver las cuestiones relacionadas con la legislación y normativa marítima pública, permitiendo la identificación de la
norma jurídica aplicable al caso concreto así como la previsión de sus consecuencias jurídicas, lo que contribuye a la
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realización de una guardia de navegación segura.

Las competencias citadas conllevan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RDN1: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas.
RDN2: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas para garantizar la seguridad del buque y de la
vida humana en la mar.
RDN3: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y medidas para garantizar la protección del
medio marino contra la contaminación.
RDN4: Organizar y dirigir la tripulación

5. Contenidos
Tema 1: Concepto, fuentes y principios del Derecho público de la navegación

Tema 2: Las organizaciones internacionales con competencias en el ámbito marítimo
La OMI
La OIT
La UE

Tema 3: Régimen jurídico de los espacios marítimos
Régimen jurídico de la navegación en los espacios sujetos a la soberanía y jurisdicción de los Estados
Régimen jurídico de la navegación en los espacios fuera de la jurisdicción estatal
La nacionalidad del buque

Tema 4: La seguridad marítima
Convenios OMI: SOLAS; STCW
Convenio OIT: Convenio nº 147 sobre normas mínimas en materia de marina mercante y Protocolo de 1996;
Convenio nº 180 sobre las horas de trabajo a bordo y dotación de los buques.
Normativa de la UE
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Tema 5: La prevención de la contaminación causada por los buques
El Convenio de las Naciones sobre el Derecho del Mar de 1982
El Convenio MARPOL
Normativa de la UE

Tema 6: La aplicación del régimen de la seguridad marítima
El control regional de los buques por el Estado del puerto
La normativa de la UE
Las sociedades de clasificación de buques

Tema 7: La Administración Marítima española

Tema 8: Estatuto jurídico del buque y tripulación

Tema 9: El despacho de buques

Tema 10: La inspección de buques

Tema 11: La actividad sancionadora de la Administración

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDAD DOCENTE: PRESENCIAL

Comprende los siguientes tipos:

1.

2.
3.

Sesiones expositivas, en las que el profesor expondrá verbalmente los contenidos del programa. Se tratará de
ofrecer un examen crítico de la disciplina que promueva el interés y participación de los estudiantes, abriéndoles
a lo largo de la exposición la posibilidad de intervenir para resolver las dudas o cuestiones controvertidas que
puedan presentarse. Al finalizar cada tema se hará un breve resumen o recapitulación de lo expuesto.
Prácticas de Aula, en las que el profesor propondrá a los alumnos la realización de casos tomados de la realidad
marítima, para su comentario jurídico.
Tutorías grupales, en las que se tratarán temas genéricos, como pueden ser, entre otros el asesoramiento sobre
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los trabajos y la búsqueda de bibliografía.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

2

1

3

4

4

Tema 2

3

1

4

6

6

Tema 3

12

3

15

30

30

Tema 4

5

2

7

10

10

Tema 5

5

2

7

10

10

Tema 6

3

1

4

8

8

Tema 7

2

1

3

5

5

Tema 8

3

1

4

5

5

Tema 9

1

1

2

2

Tema 10

1

1

2

2

Tema 11

3

5

10

10

58

92

92

2
2

Exámenes
Total

2
40

14

2
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante dos procedimientos: el primero, responde a un
sistema de evaluación continua, que combina la valoración de la participación activa en clase, resolución de trabajos y
casos prácticos en las tutorías grupales. junto con la realización de dos exámenes parciales. Su superación supondrá el
aprobado de la asignatura. A tal efecto, la superación de los exámenes parciales computará como un 70% de la nota final
y los restantes elementos citados se evalúan con un 30%.
El segundo procedimiento, subsidiario del anterior, se atiene a la realización de los exámenes finales, siendo su
puntuación la tradicional, de 0 a 10 puntos lo que exige obtener al menos cinco puntos sobre diez para aprobar la
asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:

ARROYO, I.,Curso de Derecho Marítimo, Barcelona, 2005
ARROYO, I., Legislación marítima y fuentes complementarias, 2004
ARROYO, I., Compendio de Derecho Marítimo, Madrid, 2002
GABALDON GARCIA, J.L.; RUIZ SOROA, J.M.,Manual de Derecho de la Navegación Marítima, Madrid, 2006
GABALDON GARCIA, J.L., Código del Derecho Marítimo (CODEMAR), Madrid, 2002
PULIDO BEGINES, J.L., Instituciones de Derecho de la Navegación Marítima, Madrid, 2009
MESEGUER SANCHEZ, J.L., Los espacios marítimos en el nuevo Derecho del Mar, Barcelona, 1999
ZAMBONINO PULITO, M., Régimen Jurídico de la Marina Mercante, Valencia, 2008

Adicionalmente, se pondrá a disposición de los alumnos las Lecciones del profesor en Internet y también se les
proporcionarán artículos y material docente específico en determinados temas.
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Otras fuentes de conocimiento:
Páginas web:

Con independencia de las páginas oficiales de las organizaciones internacionales mencionadas en el contenido de la
guía docente, resulta conveniente la consulta de las páginas de las sociedades de clasificación y clubs de protección e
indemnización, pues comentan y publican artículos sobre la actualidad marítima en general y en particular sobre las
modificaciones de las normas internacionales marítimas.
Para resolver dudas conceptuales o terminológicas se aconseja la consulta de la página web: www.diccionario
jurídico.com
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-2004

NOMBRE

Electrotecnia y Electrónica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cardesin Miranda Jesus

cardesin@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cayon Garcia Rogelio

rcayon@uniovi.es

Cardesin Miranda Jesus

cardesin@uniovi.es

Alvarez Rubiera Pedro Luis

pedrol@uniovi.es

9.0

2. Contextualización
Esta asignatura es común a los Grados en Ingeniería Marina e Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Según las
memorias de verificación de los Grados citados, la asignatura está incluida en el módulo de Formación Marina formando
parte de la materia Electricidad, Electrónica y Automática. Es una asignatura de tipo teórico-práctico de 9 créditos ECTS y
se imparte en el primer semestre del segundo curso.
La asignatura está dividida en dos partes, Electrotecnia (6 créditos ECTS, área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica) y
Electrónica (3 créditos ECTS, área de conocimiento de Tecnología Electrónica). Ambas áreas pertenecen al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas de la Universidad de Oviedo.
Con la impartición de esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran las competencias, los conocimientos, la
comprensión y la suficiencia especificadas en el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia
para la gente de mar (Convenio STCW) así como las competencias y resultados de aprendizaje detalladas en las
memorias de verificación que se relacionan en el apartado 4 de la presente Guía Docente.

3. Requisitos
El alumno debe tener una base matemática que le permita asimilar los tratamientos seguidos en la resolución de circuitos
eléctricos. El cálculo de derivadas e integrales, el manejo de matrices y determinantes, los métodos de resolución de
sistemas de ecuaciones y las operaciones con números complejos debería formar parte de esta base. Asimismo, son
convenientes unas nociones de Electrostática, Magnetostática y Electromagnetismo para poder comprender mejor el
funcionamiento de las máquinas eléctricas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG04 Resolución de problemas.
CG06 Trabajo en equipo.
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CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG13 Creatividad.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Marina)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
CM01 Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas.
CM02 Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
C01 Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas.
C02 Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
Competencias adicionales según el Convenio STCW
Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control.
Hacer funcionar los generadores y los sistemas de distribución.
Hacer funcionar, mantener y gestionar los sistemas de energía eléctrica de más de 1.000 V.
Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico.
Resultados de aprendizaje
REE1.- Resolver circuitos con cualquier fuente de excitación y en particular con corriente continua y con corriente
alterna.
REE2.- Distinguir las máquinas eléctricas utilizadas a bordo.
REE3.- Comprobar y mantener el equipo eléctrico utilizado a bordo.
REE4.- Aplicar los fundamentos y métodos de la Electrónica a la descripción de los elementos propios del buque.
REE5.- Utilizar instrumentos básicos de laboratorio para realizar ajustes y localizar averías.

5. Contenidos
Bloque I.- Electrotecnia
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
Tema 1.- Leyes de Kirchhoff. Elementos pasivos y activos.
Tema 2.- Análisis de circuitos eléctricos en régimen permanente y transitorio.
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Tema 3.- Teoremas fundamentales de circuitos eléctricos.
Tema 4.- Circuitos de corriente continua.
Tema 5.- Circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica.
Tema 6.- Máquinas eléctricas utilizadas a bordo de los buques.
Tema 7.- Mantenimiento de las máquinas eléctricas
Prácticas de Laboratorio
Práctica 1.- Habilitación del buque I.
Práctica 2.- Habilitación del buque II.
Práctica 3.- Sistemas trifásicos.
Práctica 4.- Automatización I.
Práctica 5.- Automatización II.
Práctica 6.- Automatización III
Práctica 7.- Generación de energía a bordo.
Práctica 8.- Máquinas eléctricas a bordo de los buques. Mantenimiento.
Bloque II.- Electrónica
Tema 8.- Componentes electrónicos analógicos.
Tema 9.- Manejo básico de instrumental analógico.

6. Metodología y plan de trabajo
El trabajo no presencial del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias
presentadas en las horas de trabajo presenciales.
El proceso de enseñanza / aprendizaje se realizará a lo largo de 225 horas de trabajo del estudiante de las cuales 138
horas se destinarán a trabajo personal, bien individual o en grupo, y las 87 horas restantes a trabajo presencial, bien en el
aula, bien en el laboratorio, incluyendo las horas de evaluación.
Dentro de las actividades formativas presenciales en el aula o laboratorio se impartirán 60 horas de clases expositivas y
prácticas de aula y 24 horas de prácticas de laboratorio y tutorías grupales por grupo.
A continuación se hace una estimación, en forma de tabla, de la distribución del trabajo.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

10

4

15

Tema 2

6

2

10

Tema 3

6

2

10

Tema 4

4

2

8

Tema 5

10

4

15

Tema 6

4

2

8

2

8

12
2

2

2
Tema 7

-

Tema 8

20

Tema 9

-

Total

60

7

1

1

10

36

21

3

3

28

110

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

49,5

22

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10,5

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

9,3
87

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

3

1,3

Sesiones de evaluación

3

1,3

Trabajo en Grupo

28

12,4

Trabajo Individual

110

48,9

Total

225

Prácticas Externas

No presencial

138

316

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

52.5

23.33

No Presenciales

138.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura está dividida en dos bloques, el I Electrotecnia y el II Electrónica. El bloque de Electrotecnia tiene un peso
del 66,66% en la nota final mientras que el bloque de Electrónica tiene un peso del 33,33% restante.
Para superar la asignatura será necesario aprobar por separado cada uno de los bloques, es decir, obtener en
cada uno de ellos una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
Bloque I.- Electrotecnia
Convocatoria ordinaria de Enero
Los sistemas de evaluación aparecen reflejados en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Nota mínima

SEV-1

Exámenes de teoría y problemas (clases expositivas y
prácticas de aula)

70%

4 sobre 10

SEV-3

Informe sobre Prácticas de Laboratorio

20%

5 sobre 10

SEV-2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el
curso

10%

0 sobre 10



Exámenes (SEV-1)
Estos exámenes consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes apartados:
problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios tipo test o de respuesta corta o de respuesta numérica.
Se realizarán dos exámenes parciales, el primero de los temas 1 a 3 y el segundo de los temas 4 a 7. Dichos
exámenes son liberatorios y compensatorios con una nota igual o superior a 4. El aprobado de dichos exámenes
se conservará únicamente hasta la convocatoria de Julio del presente curso académico.
Para aquellos alumnos que no hubieran superado la asignatura mediante la evaluación por exámenes parciales
se realizará un examen final que engloba los 7 temas del bloque de Electrotecnia.



Prácticas de Laboratorio (SEV-3)
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Se evaluarán mediante el trabajo que desarrollen los alumnos en cada práctica así como por el informe que
deberán entregar al final de cada una. Por lo tanto, es absolutamente obligatoria la asistencia a las 8 prácticas.
El aprobado de las Prácticas de Laboratorio se conservará únicamente hasta la convocatoria de Julio del
presente curso académico.



Ejercicios, trabajos y exposiciones (SEV-2)
Se valorarán los ejercicios y trabajos que se planteen en las clases expositivas y en las prácticas de aula.

Convocatorias extraordinarias de Mayo y Julio
Los sistemas de evaluación aparecen reflejados en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Nota mínima

SEV-1

Examen de teoría y problemas

80%

5 sobre 10

SEV-3

Examen de Prácticas de Laboratorio

20%

5 sobre 10

Bloque II.- Electrónica
Convocatoria ordinaria de Enero
Para la convocatoria ordinaria se establecen dos modalidades de seguimiento de este bloque: modalidad presencial o
modalidad no presencial. Los alumnos deberán indicar por escrito la modalidad con la que desean seguir la asignatura.
La evaluación del bloque II en la modalidad no presencial, se realizará mediante un examen único en la fecha que se
indique, que versará sobre cualquier tema desarrollado en clase durante las clases expositivas, las prácticas de aula, las
prácticas de laboratorio o las tutorías grupales. La asistencia a clase no es obligatoria.
La evaluación del bloque II en la modalidad presencial se realizará atendiendo a los siguientes criterios:



Las clases expositivas (CE) tendrán un peso del 60% de la nota y se evaluarán mediante 3 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las clases expositivas y tendrán un peso del 20% de la nota
cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las
mismas.



Las prácticas de aula (PA) tendrán un peso del 10% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de aula y tendrán un peso del 5% de la nota cada
uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las mismas.



Las prácticas de laboratorio (PL) tendrán un peso del 20% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o
trabajos que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de laboratorio y tendrán un peso del 10%
de la nota cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de
las mismas.



El 10% de la nota se evaluará mediante un trabajo propuesto para realizar en grupo. La documentación
entregada por el grupo tendrá el 5% del peso de la nota. Se deberá realizar una presentación publica
(powerpoint o compatible) del trabajo realizado por uno de los miembros del equipo elegido aleatoriamente por el
profesor responsable del trabajo grupal. El peso de la presentación será del 5% de la nota.
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Se permite el cambio entre modalidades siempre y cuando el alumno no haya realizado ninguna prueba. El cambio
deberá realizarse siempre por escrito.
Convocatorias extraordinarias de Mayo y Julio
En las convocatorias extraordinarias de esta asignatura, la evaluación del bloque II se rige por los criterios establecidos
para la modalidad no presencial en la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bloque I.- Electrotecnia
Recursos
Equipos del Laboratorio de Electrotecnia de la Escuela Superior de la Marina Civil.
Bibliografía básica
- TEORÍA DE CIRCUITOS. Parra. U.N.E.D.
- CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Edminister. Ed. McGraw-Hill (Schaum)
- ELECTROTECNIA. J.G.Campomanes. Universidad de Oviedo
- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CIRCUITOS. Scott. Ed. McGraw-HiIl
- MÁQUINAS ELÉCTRICAS. Sanjurjo. Ed. McGraw-Hill
Bloque II.- Electrónica
Documentación en pdf en página web de los profesores de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-2005

NOMBRE

Electrónica y Automática Aplicadas al Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Peña Constantina

tina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Poo Arguelles Maria De Los Reyes

repoo@uniovi.es

Alvarez Peña Constantina

tina@uniovi.es

6.0

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Electricidad, Electrónica y Automática, incluída en el módulo de Formación
Marina, común a los dos Grados (grado en Ingeniería Marina y grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo). Se
trata de una asignatura de carácter teórico-práctico, de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo semestre del
segundo curso. Con ella se pretende que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje resumidos en el apartado
4.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado la asignatura de Electrotecnia y Electrónica del primer cuatrimestre y tener nociones
básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Mecánica y Termodinámica, Ondas y
Electromagnetismo, Fundamentos de Informática e Inglés Marítimo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
REA1: Representar la estructura general de un sistema automatizado con las diferentes tecnologías y equipos
más habituales, con especial énfasis en las aplicaciones navales .
REA2: Conocer el hardware y los elementos de programación de los autómatas programables (PLCs), en el
control y supervisión de procesos.
REA3: Diseñar y desarrollar programas de control con PLCs.
REA4: Comprender y aplicar los conceptos elementales del análisis temporal de sistemas continuos, de las
acciones de control y del empleo de reguladores.
REA5: Aplicar la electrónica digital al mundo naval.
Competencias generales
CG01: Capacidad de análisis y síntesis.
CG02: Capacidad de organización y planificación.
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CG04: Resolución de problemas.
CG05: Toma de decisiones.
CG09: Razonamiento crítico.
CG11: Aprendizaje autónomo.
CG12: Adaptación a nuevas situaciones.
CG13: Creatividad.
CG16: Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Marina)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
CM02: Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
CM03: Automatismos y métodos de control aplicables al buque e instalaciones marinas.
Competencias específicas (Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo)
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
C02: Electrónica aplicada al buque e instalaciones marinas.
C03: Automatismos y métodos de control aplicables al buque e instalaciones marinas.
Competencias adicionales según el Convenio STCW
Hacer funcionar, gestionar y supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control.

5. Contenidos
Módulo I Tecnología Electrónica
Tema 1. Componentes electrónicos digitales.
Tema 2. Aplicación al mundo naval de circuitos electrónicos digitales.
Tema 3. Manejo básico de instrumental digital.
Módulo II Ingeniería de Sistemas y Automática
Tema 4. Introducción a la automatización y el control de procesos. Arquitectura general de un sistema automatizado.
Tema 5. Clasificación de los sistemas automáticos.
Tema 6. Automatismos lógicos combinacionales y secuenciales.
Tema 7. Soluciones tecnológicas cableadas. Automatismos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos.
Tema 8. Tecnologías programadas. Arquitectura y funcionamiento del controlador.
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Tema 9. Lenguajes de programación e instrucciones básicas.
Tema 10. Sistemas continuos. Introducción a la regulación automática.
Tema 11. Acciones de control. Reguladores PID.
Tema 12. Supervisión y explotación de sistemas automatizados. Sistemas automatizados en el buque.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

7.5

1

Tema 2

1.5

1

Tema 3

0

0

Tema 4

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

aula
de
Prácticas
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

6

19

25

2

0

3

3

Tema 5

2

1

3

4

Tema 6

2

1

5

6

2

5

10

1

7

8

4

16

20

4

4
1
2

2

Tema 7

5

1

Tema 8

3

Tema 9

4

Tema 10

2

1

4

5

Tema 11

2

1

4

5

Tema 12

2

1

2

3

3

6

Total

33

7

14

20

72

92

4
2

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

33

22,0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,3

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

Totales

58

1,3
0,0

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

20

13,3

Trabajo Individual

72

48

Total

150

No presencial

92

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura está dividida en dos módulos:
Módulo I: Tecnología Electrónica
Módulo II: Ingeniería de Sistemas y Automática
El módulo I tiene un peso del 25% de la nota, el módulo II tiene un peso del 75% de la nota.
Para superar la asignatura, será necesario superar por separado los dos módulos de la asignatura. Nota mínima 5 puntos
sobre 10 en cada uno de los módulos.
La nota final se obtiene:
NF = 0.25 Nota_modulo_I + 0.75 Nota_modulo_II
Evaluación del Módulo I
Para la convocatoria ordinaria se establecen dos modalidades de seguimiento de este módulo: modalidad presencial o
modalidad no presencial. Los alumnos deberán indicar por escrito la modalidad con la que desean seguir la asignatura.
La evaluación del módulo I en la modalidad no presencial, se realizará mediante un examen único en la fecha que se
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indique, que versará sobre cualquier tema desarrollado en clase durante las clases expositivas, las prácticas de aula, las
prácticas de laboratorio o las tutorías grupales. La asistencia a clase no es obligatoria.
Se permite el cambio entre modalidades siempre y cuando el alumno no haya realizado ninguna prueba. El cambio
deberá realizarse siempre por escrito.
La evaluación del módulo I en la modalidad presencial se realizará siguiendo a los siguientes criterios:








Las clases expositivas (CE) tendrán un peso del 60% de la nota y se evaluarán mediante 3 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las clases expositivas y tendrán un peso del 20% de la nota
cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las
mismas.
Las prácticas de aula (PA) tendrán un peso del 10% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o trabajos
que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de aula y tendrán un peso del 5% de la nota cada
uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de las mismas.
Las prácticas de laboratorio (PL) tendrán un peso del 20% de la nota y se evaluarán mediante 2 exámenes o
trabajos que se realizarán en cualquier momento durante las prácticas de laboratorio y tendrán un peso del 10%
de la nota cada uno. La no asistencia a clase el día que se realicen las pruebas no da derecho a la repetición de
las mismas.
El 10% de la nota se evaluará mediante un trabajo propuesto para realizar en grupo. La documentación
entregada por el grupo tendrá el 5% del peso de la nota. Se deberá realizar una presentación pública
(powerpoint o compatible) del trabajo realizado por uno de los miembros del equipo elegido aleatoriamente por el
profesor responsable del trabajo grupal. El peso de la presentación será del 5% de la nota.

Evaluación del Módulo II
Los sistemas de evaluación a aplicar en el módulo II están recogidos en la tabla siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

SEV-1

REA1,
REA4

REA2,

REA3,

REA1,
REA4

REA2,

REA3,

REA1,
REA4

REA2,

REA3,

Exámenes
Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

SEV-3

SEV-2

Ejercicios y exposiciones desarrollados durante
el curso.

de

Porcentaje

Nota
Mínima

60

4/10

30

4/10

10

0/10

Exámenes (SEV-1).
Éstos consistirán en una prueba escrita que podrá incluir uno o varios de los siguientes elementos:






problemas,
cuestiones teóricas,
cuestiones y ejercicios de tipo test,
cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica

Se realizarán 2 exámenes:




el primero correspondiente a los contenidos de los temas 4..7.
el segundo que englobará los temas 4..12. Los alumnos que hayan superado el primer examen podrán optar a
examinarse sólo de los temas 8..12.
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Parte Práctica (SEV-3).
La parte práctica se calificará evaluando los informes presentados por los alumnos de los trabajos realizados,
relacionados con las prácticas de laboratorio. Es obligatoria la asistencia a las clases de prácticas. En caso de no
asistencia, se efectuará una prueba práctica en la fecha fijada para el examen final.
Estos trabajos se realizarán en grupos de 2 o 3 alumnos. Cada informe se ha de entregar en un plazo de 15 días tras la
realización de la práctica. Para evaluar un informe, el profesor verificará que todos los miembros del grupo han
participado en el trabajo.
Ejercicios y exposiciones desarrollados durante el curso (SEV-2).
Se valorará la asistencia y la participación en las clases expositivas. Para ello, hay que tener una asistencia a un mínimo
del 80% de dichas clases.
Convocatorias extraordinarias.
En las convocatorias extraordinarias de esta asignatura, la evaluación del modulo I se rige por los criterios establecidos
para la modalidad no presencial.
El módulo II se evaluará mediante un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico. Para las
convocatorias extraordinarias del presente curso académico se guardarán las notas obtenidas en los apartados SEV-1,
SEV-2 y SEV-3 si superan la nota mínima.
Se tendrá en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que proceda:
•

Orden, legibilidad, redacción adecuada y presentación general.

•

Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.

•

Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Módulo I
1.

Documentación en pdf en página web de los profesores de la asignatura

Módulo II
Recursos:




Hardware: Autómatas programables y PCs de los laboratorios del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.
PCs en la sala de ordenadores de la ESMC.
Software: CoDeSys. Entorno de desarrollo para la programación de autómatas. MatLab/Simulink.

Bibliografía:






Documentación en el Campus Virtual.
Documentación técnica de los equipos didácticos.
Ingeniería de la Automatización Industrial. Piedrafita Moreno, R. Ed. Ra-ma (2004).
Autómatas programables. Balcells, J. y Romeral, J.L. Ed. Marcombo (1997).
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-2006

NOMBRE

Seguridad Marítima

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Maza Jesus Angel

maza@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Maza Jesus Angel

maza@uniovi.es

Reguero Huerga Angel Jose Del

angel@uniovi.es

6.0

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Formación Marítima, incluida en el módulo de Formación Marina, común a los
dos Grados (grado en Ingeniería Marina y grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo). Se trata de una
asignatura de carácter teórico-práctico, de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo semestre del segundo curso. Con
ella se pretende que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje resumidos en el apartado 4.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado la asignatura de Formación Náutica y Sanitaria Marítima así como la asignatura de
Seguridad del Buque.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
RSM1: Conocer los efectos que los principales contaminantes procedentes de los buques tienen sobre los
organismos vivos en general.
RSM2: Conocer en términos generales lo que es y lo que representa el convenio Marpol.
RSM3: Describir el funcionamiento y manejo de los equipos de recuperación y/o eliminación de hidrocarburos a
flote.
RSM4: Conocer las causas y consecuencias de las emergencias y saber qué hacer en caso de que ocurran.
RSM5: Describir los métodos, quehaceres y procedimientos de protección marítima.
RSM6: Conocer el contenido de un manual del sistema de gestión de la seguridad operacional de un buque.

Competencias generales
CG01:

Capacidad de análisis y síntesis.

CG02:

Capacidad de organización y planificación.
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CG03:

Conocimiento de una lengua extranjera.

CG04:

Resolución de problemas.

CG05:

Toma de decisiones.

CG06:

Trabajo en equipo.

CG07:

Trabajo en un equipo interdisciplinar.

CG08:

Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG09:

Razonamiento crítico.

CG10:

Compromiso ético.

CG11:

Aprendizaje autónomo.

CG12:

Adaptación a nuevas situaciones.

CG13:

Creatividad.

CG14:

Liderazgo.

CG15:

Motivación por la calidad.

CG16:

Sensibilidad hacia temas medioambientales.

.
Competencias específicas de la formación marina
Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los principios de:
CM04:

Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino.

CM05:
Seguridad y protección del buque. Contraincendios y supervivencia. Prevención y lucha contra la
contaminación.
CM06:
buque.

Sistemas de gestión de la calidad y seguridad aplicada al buque. Auditorías de la gestión del

Competencias adicionales según convenio STCW y resultados de aprendizaje:
CC01: Vigilar y realizar todas las actuaciones necesarias para mantener la navegabilidad del buque.
CC02: Organizar y dirigir la tripulación.
CC03: Organizar y dirigir los procedimientos de emergencia a bordo.
CC04: Realizar una guardia de máquinas segura.
CC05: Elaborar planes para contingencias de control de averías, y actuar eficazmente en tales situaciones.
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CC06: Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y de las medidas para garantizar la
seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino.
CC07: Garantizar que se observan las prácticas de seguridad en el trabajo.

5. Contenidos
Seguridad Marítima:
TEMA 1: La contaminación y sus efectos en el mar.
TEMA 2: Tipos de contaminantes procedentes de los buques.
TEMA 3: Sistemas y equipos de protección medioambiental a bordo.
TEMA 4: Lucha contra los derrames de hidrocarburos.
TEMA 5: Emergencias marítimas.
TEMA 6: Búsqueda y rescate,
TEMA 7: Guardias.
TEMA 8: Seguridad de la navegación.
TEMA 9: Protección marítima, el código PBIP y su aplicación a bordo.
TEMA 10: Gestión de la seguridad a bordo.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

TEMA
1:
contaminación
y
efectos en el mar.

La
sus 6

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

de
Prácticas
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1

1

2

1

3

4

6

1

1

2

1

3

4

TEMA 3: Sistemas y
equipos de protección 7
medioambiental a bordo.

2

1

3

1

3

4

TEMA 2: Tipos
contaminantes
procedentes
de
buques.

de
los
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TEMA 4: Lucha contra los
derrames
de 13
hidrocarburos.

2

TEMA 5:
marítimas.

21

5

3

TEMA 6: Búsqueda y
15
rescate,

3

1

16

4

TEMA 8: Seguridad de la
17
navegación.

3

TEMA
9:
Protección
marítima, el código PBIP 24
y su aplicación a bordo.

6

1

6

7

8

1

12

13

5

1

9

10

1

5

1

10

11

2

1

6

2

9

11

5

2

2

1

10

2

12

14

TEMA 10: Gestión de la
25
seguridad a bordo.

5

2

2

1

1

11

2

12

14

Total

31

7

14

2

4

58

13

79

92

Emergencias

TEMA 7: Guardias.

150

1

1

1

1

1

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

31

20,70%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,70%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,30%

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

4

2,60%

Trabajo en Grupo

13

14,30%

Trabajo Individual

79

85,70%

Total

150

Totales

58
1,30%

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

329

2012-2013

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Segundo Curso

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se establecen tres pilares para la evaluación del alumno

a) Pruebas escritas.
b) Realización de prácticas.
c) Ejercicios propuestos en el aula.

a) Pruebas escritas.
Consistirán en cuatro controles de una hora, después de los temas 4,6, 9 y 10. La calificación final será la media
aritmética de los cuatro. Para la realización de esta media aritmética, han estar aprobados (nota del examen 5 o
superior a 5) todos los controles.
También se realizará la media aritmética en el caso de que en un único control la nota sea inferior a 5, pero ha
de ser superior a 4.

El peso de estos controles escritos en la calificación de la asignatura será del 70% y para calificar esta parte se
pedirá a los alumnos un 80% de asistencia a las clases expositivas o causa justificada para la no asistencia
(trabajo, enfermedad, etc.). En ningún caso se considerará una justificación la asistencia a otras
asignaturas que coincidan en horario. En caso de incumplir dicho mínimo no se considerará aprobada la
asignatura por parciales.

El aprobado por parciales supone la superación de la asignatura. Para el caso de que no se logre aprobar por
parciales, se establece una única prueba final escrita que recogerá las cuatro partes en que se ha dividido el
curso. En esta prueba será necesario superar las cuatro partes para el aprobado de la asignatura.

b) Realización de prácticas.

La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará de forma continuada. Su realización será condición
indispensable para aprobar la asignatura. Tendrá un peso del 20% de la calificación y lleva incluida una
asistencia obligatoria de al menos un 80% de las clases de este tipo. La nota obtenida se guardará para las
convocatorias extraordinarias.

c) Ejercicios propuestos en el aula.
Este apartado tendrá un peso del 10% y condicionado también a la asistencia a un 80% de las clases de
prácticas de aula. Se considerará: la participación en clase, recogida de ejercicios hechos o propuestos en las
mismas, etc. La nota obtenida por este apartado sería también conservada para las convocatorias
extraordinarias.
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La obtención de una nota inferior a un 3 en cualquiera de los apartados de evaluación, conlleva el suspenso en la
asignatura.

Evaluación del proceso docente.
Dada la novedad del sistema, durante el curso se revisarán las actividades realizadas para detectar su idoneidad. No se
descarta la introducción de modificaciones para mejorar el proceso.
Al final del curso se realizará un análisis de las actividades realizadas y se tendrán en cuenta los resultados de la
Encuesta General de Enseñanza.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los recursos serán:






Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula de simuladores.
Laboratorio de Seguridad.

Bibliografía básica:
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar (Convenio de formación),
1978 Enmendado. BOE 07/11/1984 y enmiendas posteriores.
Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 enmendado. BOE 16-18/07/1980 y enmiendas
posteriores.
Código PBIP. BOE 21/08/2004 y enmiendas posteriores.
Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979. BOE 30/04/1993 y enmiendas posteriores
Contaminación Marina. García Méndez, et al. Cursos de Verano. Oviedo 2006
Manual de lucha contra la contaminación por Hidrocarburos. Silos, J.M. Universidad de Cádiz. Cádiz 2008
Apuntes del profesor (que se darán en clase)

Referencias de internet:
www.imo.org
www.ilo.org
www.insht.es
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1. Identificación de la asignatura
GINATR012-007

NOMBRE

Seguridad del Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y Transporte
CENTRO
Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Rico Roberto Marcial

robertom@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Rico Roberto Marcial

robertom@uniovi.es

Reguero Huerga Angel Jose Del

angel@uniovi.es

2. Contextualización
La seguridad es la garantía de existencia de cualquier ser vivo, de cualquier cosa o bien material o de cualquier
procedimiento. Cuando se habla de seguridad se puede hacer en términos preventivos o reparadores, es decir de cómo
evitar los peligros y de cómo paliar sus consecuencias.
Los buques están expuestos a numerosos peligros, bien de origen natural, bien debidos a los materiales y construcción
del barco, bien a la naturaleza de las cargas o a la conducta de las personas a bordo. La aventura marítima es sinónimo
de peligros, por una parte y por la otra de seguridad en contraposición a los mismos.
La Seguridad a bordo de los buques es y será siempre un tema importante y al que se dedican muchos esfuerzos tanto
normativos, de formación, económicos, organizativos y de gestión.
La seguridad puede considerarse en función de lo que se intenta proteger en: seguridad de las personas, seguridad del
buque y su carga (cosas) y seguridad del medio ambiente marino.
Seguridad del Buquees una asignatura que se imparte en el primer semestre del segundo curso de los grados de
Ingeniería Marina e Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Tiene un componente práctico bastante importante.
Pertenece al módulo de ―Formación Marina‖ y a la materia ―Formación Marítima‖.
En términos muy generales con esta asignatura se intenta conseguir que los alumnos que la superen conozcan y sepan
enfrentarse a los peligros a los que están expuestos las personas, (sean tripulantes o pasajeros), los buques, las cargas y
el medio ambiente en la aventura marítima. Conocer los peligros implica poder evitarlos, y en caso necesario hacerles
frente.
Esta asignatura está especialmente enfocada al aspecto puramente náutico de la navegación, es decir los barcos, sus
cargas, la gente de mar y el medio ambiente marino, pero estableciendo como prioridad la seguridad de las personas.
En el segundo semestre del curso hay otra asignatura, Seguridad Marítima, cuyo enfoque está orientado hacia los
aspectos de gestión de las navieras en relación con la seguridad y la contaminación marina.

La carga docente de la asignatura es de unas 40 horas teóricas que se imparten en el aula y de otras 20 horas de
prácticas. En las prácticas se usan y manejan equipos reales.
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La Seguridad del Buque tiene muchos vínculos de unión con otras materias profesionales, fundamentalmente con la
construcción naval, la hidrostática, el derecho y la estiba. Con la construcción naval porque los buques se construyen
para que sean seguros frente a numerosas amenazas o peligros. Con la hidrostática porque estudia la estabilidad del
buque tanto en situaciones normales como en caso de vías de agua o inundaciones. Con el derecho porque hoy día casi
todo está regulado internacionalmente y porque los principales convenios internacionales marítimos tratan precisamente
de la Seguidad y de la Prevención de la Contaminación (Convenios de la IMO, SOLAS y MARPOL). Finalmente con la
estiba porque en ella se estudia cómo transportar con seguridad las diversas cargas en función de las características de
las mismas, sobre todo las características que las hacen peligrosas.

3. Requisitos
―Seguridad del buque‖ es una asignatura eminentemente descriptiva y asequible, por tanto, a todo el mundo, sin que se
necesite más conocimientos previos que el manejo de cierta terminología marítima muy común, que generalmente
maneja cualquier persona de mediana cultura .
Dado que en el temario de la asignatura se han incluido los de ciertos certificados de especialidad profesional marítima
(Formación Básica, Avanzado de Lucha Contra Incendios y Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no
rápidos), la asistencia a clase será exigible para aquellos alumnos que opten a dichos certificados.
En las prácticas son obligatorias la asistencia y el rellenado de una ficha de prácticas. Los contenidos prácticos son
fundamentalmente los exigidos en los certificados profesionales mencionados en el párrafo anterior.
A comienzo de curso se publicará un listado de las prácticas con el nombre de cada una de ellas, el lugar donde se
realizan dentro de la Escuela de Marina Civil, el horario, y la indumentaria o ropa recomenda. Una de las prácticas se
realizará en el puerto e implica tirarse al agua, nadar, embarcar en balsas salvavidas y usar chalecos y trajes de
inmersión.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura se trabajará en el desarrollo de las siguientes competencias generales y específicas.
Las competencias generales podrían ser las siguientes:
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG05 Toma de decisiones.
CG06 Trabajo en equipo
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales
Las competencias específicas aplicables a la asignatura serán :
C04 Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino.
C05 Seguridad y protección del buque. Contraincendios y supervivencia. Prevención y lucha contra la
contaminación.
C27 Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la contaminación.
C31 Coordinar operaciones de búsqueda y salvamento.
C33 Dirigir a los pasajeros y a los demás miembros del personal en situaciones de emergencia.
C34 Elaborar planes para contingencias de control de averías, y actuar eficazmente en tales situaciones.
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C37 Hacerse cargo de una embarcación de supervivencia o bote de rescate durante y después de la puesta a flote.
C38 Investigar y recopilar informes sobre incidentes en los que se produzcan incendios.
C41 Mantener la seguridad y protección del buque, de la tripulación y los pasajeros, así como el buen estado de
funcionamiento de los sistemas de salvamento, de lucha contra incendios y demás sistemas de seguridad.
C45 Respuesta a señales de socorro en la mar.
C49 Utilizar los dispositivos de localización, incluídos los aparatos de comunicación y señalización y las señales
pirotécnicas.

Resultados de aprendizaje.- Las competencias especificas anteriormente citadas se materializan en los siguientes
resultados de aprendizaje:

RSB1 Conocer los principios básicos de la química del fuego y su influencia en la lucha contra incendios.

RSB2 Conocer las principales características y utilidad de los diferentes agentes o mecanismos de extinción.

RSB3 Describir las características, tipos, utilidad y limitaciones de los dispositivos de salvamento.

RSB4 Explicar los procedimientos, técnicas y equipos utilizados en el abandono de buque y posterior
supervivencia en la mar.

RSB5 Enumerar los procedimientos de entrada y rescate en espacios cerrados.

RSB6 Describir en detalle los equipos o métodos de prevención de la contaminación operacional del buque.

La tabla siguiente relaciona las Competencias especificas con los Resultados de aprendizaje
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Competencias especificas de Seguridad del Buque

C04

Resultados
aprendizaje

C05

RSB 1

X

RSB 2

X

RSB 3

X

RSB 4

X

RSB 5

X

C27

C31

C33

C34

C37

C38

C41

C45

C49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de

RSB 6

X

X

X

X

X

X

5. Contenidos
Los contenidos se dividen en dos categorías: teóricos y prácticos.
Los contenidos teóricos son los siguientes:
Tema 1.- Dispositivos de salvamento
Tema 2.- Supervivencia y rescate en la mar
Tema 3.- Teoría del fuego
Tema 4.- Equipos, sistemas y organización de la lucha contra incendios
Tema 5.- Peligros de los espacios cerrados, proteccion respiratorios
Tema 6.- Entrada en espacios cerrados
Tema 7.- Equipos y procedimientos para prevenir la contaminación operacional de los buques

Los contenidos prácticos consisten en las siguientes 8 prácticas:
1.- Dispositivos de salvamento (dos horas)
2.- Balsas salvavidas (dos horas)
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3.- Supervivencia en la mar (cuatro horas)
4.- Temperatura de inflamación y límites inflamables ( una hora)
5.- Mangueras, agua y espuma (dos horas)
6.- Extintores portátiles (dos horas)
7.- Equipos respiratorios (dos horas)
8.- Medidores de gases (una hora)

6. Metodología y plan de trabajo
6. Metodología y plan de trabajo.
Trabajo presencial.
Dado el carácter meramente descriptivo y práctico de la asignatura, la metodología de trabajo presencial se limita a los
siguiente métodos o recursos docentes:
- clases expositivas
- prácticas de aula
- prácticas de laboratorio/campo
- tutorías grupales, y
- sesiones de evaluación
En las clases expositivas el profesor explica y relata de palabra los contenidos teóricos de la asignatura, describiendo
equipos físicos o procedimientos, tipos (en su caso) y razonando el porqué de los mismos. En las clases expositivas se
incluyen habitualmente anécdotas, noticias y/o lecturas acordes al contenido que se está tratando.
Las clases prácticas de aula consisten en exposición comentada de equipos, de fotografías o videos relacionadas con el
tema tratado, de manera que se vean realmente los equipos o procedimientos descritos de forma verbal. Generalmente
estas sesiones prácticas se imparten al final de cada sesión expositiva, de forma que se complementen mutuamente.
Mientras que en las clases prácticas de aula los alumnos se limitan a observar y ver lo que el profesor les expone, en las
prácticas de laboratorio o de campo los alumnos pasan de ser meros expectadores a ser actores, donde ellos mismos
manipulan, manejan y realizan operaciones bajo la dirección y control del profesor de prácticas. Las prácticas de
laboratorio o de campo de esta asignatura son realmente prácticas donde se manejan equipos reales y situaciónes lo
más parecidas a la realidad.
Las tutorías grupales son aquellas en las que se atienden las consultas y dudas del alumnado de forma grupal,
generalmente con temas relacionados con la evalución, bien para comentar cómo y en qué cosistiran las pruebas de
evaluación o bien para explicar la correcta solución a dichas pruebas.
De las sesiones y métodos de evaluación se habla más adelante, en el apartado correspondiente.

Trabajo no presencial
El trabajo individual se limita a leer los apuntes de clase, consultar los libros recomendados y buscar o complementar
información en las páginas web. recomendadas.
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Distribución de horas en función de los recursos docentes
El tiempo de dedicación (número de horas y porcentaje) de cada recurso docente aparece en la siguiente tabla.

Plan de trabajo
La distribución de la metodología docente y los temas de la asignatura queda reflejada en el siguiente cuadro:

4

1

2

28,3

6

1

4

19,3

5

1

Equipos,
sistemas
y
organización de la lucha 31,3
contra incendios

6

Peligros de
cerrados,
respiratoria

4

Teoría del fuego

los

y

espacios
proteccion 19,3

no

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio /campo /aula de informática

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

19,3

Abandono de buque
supervivencia en la mar

Temas

Clase Expositiva

Horas totales

6 Metodología y plan de trabajoSeguridad del buque
Dispositivos de salvamento

Trabajo grupo

Trabajo
presencial

Trabajo presencial

0,3

7,3

12

12

0,3

13

15

15

1

0,3

7,3

12

12

1

4

0,3

11

20

20

1

2

0,3

7,3

12

12
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en

espacios

18,3

4

1

Equipos,
métodos
y
procedimientos para prevenir
14,2
la contaminación operacional
de los buques

4

1

Suma

33

7

150

1

14

2

0,3

6,3

12

12

0,2

5,2

9

9

2

58

92

92

A comienzos del curso se publicará un detallado cuadro de las prácticas de campo (o laboratorio) en el que se indicarán
(para cada uno de los tres grupos previstos) fechas, horas, lugares y ropa adecuada para cada una de ellas.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los contenidos teóricos consiste en dos exámenes parciales y los finales de junio y julio.
Los exámenes teóricos constan de dos partes, una prueba objetiva y dos temas de desarrollar. La prueba objetiva
representa el 70% de la nota del examen, mientras que los temas a desarrollar representan el 30% restante.
Los exámenes teóricos se superan cumpliendo las siguientes condiciones: sacar un mínimo de cuatro sobre diez en la
parte objetiva (test), un mínimo de tres sobre diez en los temas de desarrollo y un cinco sobre diez en la nota ponderada
del examén.
Los exámenes parciales son compensables con un 4, de manera que la parte teórica de la asignatura se aprobará con un
4 en uno de los parciales siempre que en el otro se saque al menos un 6. Los que suspendan un parcial tendrán que
presentarse a dicho parcial, tanto en la convocatoria de junio como en la de julio.
La asistencia a clase se valorará incrementando la nota final de teoría en las décimas resultantes de dividir el porcentaje
de asistencia entre 100, pero siempre que nota final sea superior a un cuatro. De este modo un alumno con una
asistencia a clase del 65% verá incrementada su nota en 0,65 puntos.
Hay control de asistencia a clase.
La evaluación contínua de las prácticas consistirá en la presentación de un informe individual de cada una de las
prácticas, consideradas como obligatorias. La falta presencial a alguna de las prácticas implicará un examen práctico de
dicha práctica.
La nota final de la asignatura será la ponderada de la parte teórica y la práctica, de modo que la parte teórica será el 80%
y la práctica el 20%.
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Resultados de aprendizaje de Seguridad del Buque

SEV1

Exámen de caracter
X
teórico o práctico

SEV2

Ejercicios, trabajos y
exposiciones

SEV3

Informe/Examen sobre
prácticas
de X
laboratorio o campo

SEV4

Participación activa del
alumno
en
el
desarrollo
de
la
asignatura

Sistema de
evaluación

RSB5

RSB6

X

X

X

X

X

X

X

X

Describir los equipos o métodos de prevención de la
contaminación operacional del buque

Enumerar los procedimientos de entrada y rescate en
espacios cerrados.

RSB4
Conocer las principales características y utilidad de
los diferentes agentes o mecanismos de
extinción.

Explicar los procedimientos, técnicas y equipos
utilizados en el abandono de buque y

Describir las características, tipos, utilidad
limitaciones de los dispositivos de salvamento.

Relación entre los sistemas de evaluación y
los resultados de aprendizaje Seguridad del
buque

RSB3
Conocer los principios básicos de la química del
fuego y su influencia en la lucha contra
incendios.

RSB2

y

RSB1

X

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Entre los recursos disponibles para el alumno en esta asignatura se encuentran:
·
Aula de Seguridad, espacio en la Escuela de Marina Civil con biblioteca y material audiovisual
relacionado con los contenidos de la asignatura. Dispone además de mesas para trabajo en grupo y en ella se
almacenan diversos materiales y equipos de prácticas. Algunasde las prácticas se realizan en dicha aula.
Como recursos bibliográficos destacan los siguientes:
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Teoría del fuego, prevención, detección y agentes extintores.Gijón,
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1999, 44 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Equipos, sistemas y organización de la lucha contraincendios a
bordo.Gijón, 1999, 50 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Dispositivos de salvamento, abandono de buque.Gijón, 2005, 124 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Supervivencia y rescate en la mar, 2005, 191 pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Peligros de los espacios cerrados. Análisis de atmósferas, 2005, 144
pp.
FERNANDEZ RICO, Roberto Marcial: Apuntes de Entrada en espacios cerrados, 2005, 81 pp.
MARI SAGARRA, Ricard y GONZALEZ PINO, Enrique: Lucha contraincendios a bordo, Madrid, ISM, 1989, 1ª, ISBN 8486817-01-3 , 808 pp
VARIOS: Marine fire prevention, firefighting and fire safety, Washington, MTAB, 1979, 1ª, ISBN , 388 pp
AA.VV. N.F.P.A.:Manual de protección contra incendios, Madrid, Mapfre, 1983, 2ª, ISBN 84-7100-127-6 , 1668 pp
RUSHBROOK, Frank: Fire aboard, Glasgow, Brown Son & Ferguson, 1979, , ISBN 0-85174-331-5 , 638 pp
MARI SAGARRA, Ricard y GONZALEZ PINO, Enrique: Supervivencia en la mar, Madrid, ISM, 1990, 1ª, ISBN 84-8681702-1 , 606 pp
PINIELLA, Francisco y otros: Fundamentos de seguridad marítima,Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996, 1ª, ISBN 84-7786358-X , 306 pp
MACIAS DIAZ, José C. y otros: Manual de supervivencia en la mar. Primer nivel,Madrid, ISM, 1993, 1ª, ISBN 84-8681708-0 , 148 pp
HOUSE, D.J.: Marine survival and rescue systems, Londres, E. & F. N. Spon, 1988, 1ª, ISBN 0-419-14520-6 , 256 pp
RICHARDS Phil & BANIGAN John J.:How to abandon ship, Centreville, Cornell Maritime Press, 1988, , ISBN 0-87033388-7 , 152 pp
MACIAS DIAZ, José C. y otros: Manual de supervivencia en la mar. Primer nivel,Madrid, ISM, 1993, 1ª, ISBN 84-8681708-0 , 148 pp
AIM Safety: Manual de supervivencia para bote salvavidas, Londres, Aim Safety, 1990, , ISBN , 40 pp
MORENO, Jesús y ARRILLAGA, Pedro: Prácticas de seguridad marítima,Vitoria, Gobierno vasco, 1989, 2ª, ISBN 847542-413-9 , 143 pp
HEBER PEREIRA, B.: Temas de la seguridad marítima nº 5,Porlamar, HEBER PEREIRA, B., 1991, 1ª, ISBN 980-625705-7 , 82 pp
OIT: Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en los puertos, Ginebra, OIT, 1996, 1ª, ISBN 92-2309450-X , 222 pp
MARI SAGARRA, Ricard y GONZALEZ PINO, Enrique: Manual de procedimientos de seguridad para operaciones del
trabajo a bordo,Madrid, ISM, 1992, 1ª, ISBN 84-86817-07-2 , 398 pp
SIGTTO: Principios de manejo de gas licuado en barcos y terminales, Bermuda, SIGTTO, 1990, 1ª, ISBN 1-85609006-X ,
235 pp
IMO: Code of safe practice for solid bulk cargoes (BC code), Londres, IMO, 1991, 8ª, ISBN 92-801-1271-6 , 189 pp
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OIT: Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en los puertos, Ginebra, OIT, 1996, 1ª, ISBN 92-2309450-X , 222 pp
SIGTTO: Principios de manejo de gas licuado en barcos y terminales, Bermuda, SIGTTO, 1990, 1ª, ISBN 1-85609006-X ,
235 pp
IMO: Code of safe practice for solid bulk cargoes (BC code), Londres, IMO, 1991, 8ª, ISBN 92-801-1271-6 , 189 pp
PERES, J.M. (dir):La polución de las aguas marinas, Barcelona, Omega, 1980, 1ª, ISBN 84-282-0572-8 , 231 pp
TAIT, R.V.: Elementos de ecología marina,Zaragoza, Acribia, 1987, 2ª, ISBN 84-200-0597-5 , 446 pp
ROMAIN, Albert Sireau, et al: Educación y medio ambiente. Conocimientos básicos,Madrid, OEI y Popular, 1989, 1ª,
ISBN 84-86524-97-0 , 204 pp
Páginas web. de consulta cuyo contenido tratan de temas de la asignatura, muchas de ellas de forma casi exclusiva.

www.imo.org
www.ilo.org
www.webmar.com
www.prefecturanaval.gov.ar/
http://www.directemar.cl/
http://www.armada.mil.co/
www.maib.gov.uk/
www.maiif.org/
www.sasemar.es/
www.salvamentomaritimo.es/
www.tc.gc.ca/eng/marinesafety/menu.htm
www.amsa.gov.au/
www.ums.com.uy/
http://es.scribd.com/doc/17178386/OIT-SEGURIDAD-EN-BUQUES
http://www.uscg.mil/
www.mardep.gov.hk/en/publication/ereport.html
www.nautinst.org/mars/index.htm
http://www.maritimenz.govt.nz/Publications-and-forms/Accidents-and-investigations/
http://www.viking-life.com/viking.nsf/public/downloads-downloadbrochures.html
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http://www.avoninflatables.co.uk/liferafts/
http://www.winslowliferaft.com/
http://www.givensliferafts.com/
http://www.switlik.com/combo-overview.html
www.ntsb.gov/surface/marine/marine.htm
www.maritimeaccident.org/
www.marineaccidentexperts.com/
www.cargolaw.com
http://www.environment.gov.au/coasts/pollution/index.html
http://www.slideshare.net/razpu/contaminacion-marina
http://www.slideshare.net/inmadom/contaminacin-de-las-aguas-2991421
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1. Identificación de la asignatura
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Sistemas Principales, Auxiliares y Propulsores del Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO
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COORDINADOR/ES

EMAIL
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pviar@uniovi.es
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EMAIL

Merayo Fernandez Victor Miguel
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Carriles Menendez Adolfo

acarriles@uniovi.es

Fernandez Viar Pedro

pviar@uniovi.es

Moran Perez Antonio

amoran@uniovi.es

6.0

2. Contextualización
Esta asignatura, de carácter obligatorio, está incluida en el módulo de Formación Marina y es común a las titulaciones de
Ingeniería Marina e Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Tiene un carácter introductorio y sirve de base a otras
asignaturas de especialización que se imparten en tercer curso. En líneas generales los objetivos que se persiguen con
esta asignatura son dos:
1) Que el alumno posea una idea general del complejo y variado conjunto de equipos y sistemas mecánicos presentes en
un buque, de su importancia y funciones, de su relación e interdependencia, así como de los principios básicos que rigen
su funcionamiento interno y de las partes esenciales que los componen. Un buque es un complejo sistema de máquinas y
dispositivos variados que permiten el desplazamiento controlado de las mercancías y hacen posible la vida a bordo.
Algunos de ellos, como los motores y turbinas, constituyen la parte principal de su sistema motriz y se denominan
sistemas principales. Otros, como los equipos de bombeo, las grúas o los sistemas de climatización, se denominan
sistemas auxiliares por su función subalterna; éstos complementan a los anteriores, facilitan la carga y descarga del
buque, mantienen las condiciones medioambientales necesarias para preservar la mercancía durante el transporte y
proporcionan a la tripulación una condiciones mínimas de confort. Además, un buque va equipado de un complejo sistema
de mecanismos -hélices, timón, estabilizadores...– que permiten la propulsión y facilitan el gobierno y control del mismo.
En esta asignatura, se describen desde un punto de vista funcional y operativo los elementos que componen estos tres
grupos de sistemas mecánicos y se enseña al alumno a interpretar los planos generales de un buque, a identificar los
distintos equipos y a establecer la relación entre todos ellos.
2) Que el alumno se familiarice con los principios elementales de la hidrodinámica aplicada al buque y los conceptos
generales de la teoría de modelos. Los sistemas de propulsión y gobierno de un buque no se comprenden bien si no se
conocen los principios básicos de mecánica e hidrodinámica que explican las resistencias que ofrece el agua al
desplazamiento de un cuerpo en su interior. Una herramienta importante que complementa a la teoría hidrodinámica y es
de vital importancia en el diseño naval es la teoría de modelos. Ésta extrae los parámetros fundamentales que determinan
la condiciones hidrodinámicas de un buque y permite extrapolar a un buque real los resultados obtenidos en un modelo a
escala reducida. Los rudimentos básicos de ambas teorías, hidrodinámica y de modelos, constituyen la segunda parte de
los contenidos de esta asignatura.
En definitiva, en esta asignatura, se presenta de forma general el conjunto completo de sistemas mecánicos presentes en
un buque, se enseña a interpretar los planos que los describen y se familiariza al alumno con los principios elementales de
la hidrodinámica y de la teoría de modelos aplicadas al buque que dan razón y explican, en parte, los anteriores.
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3. Requisitos

Dado el carácter introductorio y básico de la asignatura, solo son necesarios unos conocimientos generales de Física y
Fundamentos de Inglés Marítimo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje



Competencias

Las competencias generales que se pretenden desarrollar con esta signatura son, entre otras:
CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG03 Conocimiento de una lengua extranjera.
CG04 Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones.
CG05 Toma de decisiones.
CG09 Razonamiento crítico.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Aparte de las competencias mencionadas, se requiere que los alumno/as adquieran las siguientes competencias
específicas sobre:
CM04 Tecnologías medioambientales y de sostenibilidad en el medio marino.
CM10 Resistencia y propulsión del buque.
CM11 Sistemas auxiliares y propulsores del buque.
CM12 Instalaciones de frío y climatización.

Según el Convenio STCW los estudiantes deberán adquirir las siguientes competencias específicas adicionales:
CC04 Realizar una guardia de máquinas segura.
CC09 Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones marinas.
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Resultados de aprendizaje
Este conjunto de competencias se concreta en los siguientes resultados de aprendizaje:
RSP1 El alumno conocerá las fuerzas que favorecen, o se oponen, al avance del buque, así como el modo en que éstas
afectan a su comportamiento dinámico.
RSP2 El alumno entenderá la relación existente entre los parámetros fundamentales de un buque y el tipo de propulsor
que lo equipa, así como los métodos para seleccionarlo.
RSP3 El alumno conocerá globalmente los sistemas principales, auxiliares y de propulsión de un buque, su función y su
relación con aspectos fundamentales como la navegabilidad, la seguridad y la operatividad.
RSP4 El alumno será capaz de interpretar el conjunto de planos de un buque, identificar los diversos componentes que
en ellos figuran, situándolos correctamente, y establecer la relación entre todos ellos

Relación entre competencias generales y resultados de aprendizaje.
Competencias Generales

RSP1

x

x

RSP2

x

x

RSP3

x

x

RSP4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CG16

CG15

CG14

CG13

CG12

CG11

CG10

CG09

CG08

CG07

CG06

CG05

CG04

CG03

CG02

CG01

Resultados de
aprendizaje

x

Relación entre competencias específicas y resultados de aprendizaje.
Competencias específicas
Resultados
de

RSP1

x

RSP2

x

RSP3

x

x

x

RSP4

x

Relación entre competencias específicas adicionales y resultados de aprendizaje.
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Competencias esp. Adicionales (SCTW)
Resultados
de
aprendizaje

CC07
CC01

CC02

CC03

CC04

CC05

CC06

CC08

RSP1
RSP2
RSP3

x
x

RSP4

x

x

x

x

x

x

x

5. Contenidos
BLOQUE TEMÁTICO I
TEMA 1: HIDRODINÁMICA Y TEORÍA DE MODELOS.




Principios básicos de la hidrodinámica aplicada al buque.
Análisis dimensional. Teoría de Modelos. Canales de experiencias y pruebas a escala real.

TEMA 2: RESISTENCIA AL AVANCE Y POTENCIA REQUERIDA.




Fuerzas que se oponen al avance del buque: tipos y determinación.
Potencia requerida en un buque. Pérdidas de potencia en el sistema propulsor.

TEMA 3: PROPULSIÓN y PROPULSORES





Propulsión, tipos de propulsores. determinación del empuje necesario.
La hélice: características, funcionamiento, tipos y selección.

BLOQUE TEMÁTICO II
TEMA 4: SISTEMAS AUXILIARES




Concepto de servicio principal y auxiliar. Sistemas auxiliares generales. Sistemas auxiliares particularizados al
tipo y operación del buque.
Símbolos y Planos

TEMA 5: COMPONENTES






Tuberías y fijaciones.
Instrumentos de medida: Variables físicas y dispositivos para medirlas y monitorizarlas.
Válvulas: Tipos, materiales, empleo y mantenimiento.
Bombas y compresores: Tipos. Principio de funcionamiento.

TEMA 6: SERVICIOS E INSTALACIONES GENERALES




Servicios auxiliares ligados a la máquina de propulsión.
Servicios para la generación y distribución de energía eléctrica a bordo.
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Servicios de gobierno, fondeo y amarre.
Medios de carga y descarga.

TEMA 7: REFRIGERACIÓN.




Principios básicos. Diagrama PH. Compresores, condensadores, evaporadores y válvulas de expansión.
Automatismos.
Refrigerantes, problemas medioambientales.

TEMA 8: CLIMATIZACIÓN




Principios básicos. Diagramas psicométricos.
Sistemas de climatización.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO









Práctica 1: Lectura e interpretación de planos y esquemas (1ª parte).
Práctica 2: Lectura e interpretación de planos y esquemas (2ª parte).
Práctica 3: Bombas, sistema centralizado de refrigeración, sistema de aire comprimido, plantas frigorífica y de
acondicionamiento de aire.
Práctica 4: Producción de A/D por evaporación y ósmosis inversa, tanque hidróforo, planta de tratamiento de
aguas fecales, separador de aguas oleosas.
Práctica 5: Servo de émbolos rectos y circulares, hélice de paso variable.
Práctica 6: Caldera auxiliar y mixta, tratamiento de combustible, módulo de acondicionamiento de combustible.
Práctica 7: Generación y distribución de energía. eléctrica, generador de emergencia.

Justificación de los contenidos y destrezas adquiridas

BLOQUE TEMÁTICO I
Competencias del TEMA 1.- Hidrodinámica y teoría de modelos.
En este tema se introducen los conceptos básicos de la hidrodinámica aplicada al buque y se exponen brevemente los
fundamentos teóricos del método experimental con modelos a escala.
Con ello se pretende que el alumno adquiera las competencias siguientes: CG01, CG02, CG09, CG011 y CG012

Competencias del TEMA 2.- Resistencia al avance y potencia requerida
En este tema se estudian los tres tipos fundamentales de resistencia que ofrece el agua al movimiento del buque en su
seno: la friccional, la resistencia por formación de ola y la vortical. Partiendo de estos resultados, se analiza la potencia
que requiere un buque para desplazarse en la mar a una determinada velocidad.
Con ello se pretende que el alumno adquiera las competencias siguientes: CM10, CG01, CG02, CG09 y CG011

Competencias del TEMA 3.- Propulsión y propulsores
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En este tema se exponen los diversos tipos de propulsores que utilizan en la actualidad los vehículos marinos y se analiza
con detenimiento la propulsión clásica por hélice: formas geométricas, características hidrodinámicas, rendimientos,
vibraciones y cavitación.
Con ello se pretende que el alumno adquiera las competencias siguientes: CM10, CG01, CG02, CG04, CG05, CG09,
CG011 y CG012

BLOQUE TEMÁTICO II
Competencias del TEMA 4.- Sistemas auxiliares
Este tema constituye una introducción al funcionamiento de los sistemas auxiliares de un buque, así como el conocimiento
e interpretación de la simbología utilizada en los planos utilizados a bordo de los buques.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias" las siguientes específicas para
este bloque:
C1.- Describir globalmente los sistemas principales, auxiliares y de propulsión de un buque. (CM11-CC04-CC09-RSP3)
C2.- Definir la función de los sistemas principales, auxiliares y de propulsión de un buque función y su relación con
aspectos fundamentales como la navegabilidad, la seguridad y la operatividad. (CM11-CC04-CC09-RSP3)
C3.- Interpretar el conjunto de planos de un buque. (CM11-CC04-CC09-RSP4)
C4.- Identificar los diversos componentes que figuran en el conjunto de planos de un buque, situándolos correctamente.
(CM11-CC04-CC09-RSP4)
C5.- Establecer la relación entre los diversos componentes que figuran en el conjunto de planos de un buque. (CM11CC04-CC09-RSP4)

Competencias del TEMA 5.- Componentes
Este tema pretende dar una visión general de los distintos elementos de los que suelen constar las instalaciones de
transporte de fluidos de un buque.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
C6.- Describir los aparatos de medida utilizados a bordo de un buque. (CM11-CC04-CC09)
C7.- Identificar los diferentes tipos de válvulas. (CM11-CC04-CC09)
C8.- Diferenciar los distintos tipos de bombas. (CM11-CC04-CC09)

Competencias del TEMA 6: Servicios e instalaciones generales
En este tema se describen los diferentes sistemas auxiliares ligados a la propulsión del buque y a la generación y
distribución de la energía eléctrica. También se describen los sistema de gobierno, maniobra y manejo de la carga.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
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C8.- Describir los principales sistemas auxiliares ligados a la propulsión del buque así como la finalidad que tienen.
(CM11-CC04-CC09)
C9.- Explicar como se genera y distribuye la energía eléctrica a bordo del buque. (CM11-CC04-CC09)
C10.- Citar los diferentes aparatos utilizados para la maniobra de un buque y su uso/s. (CM11-CC04-CC09)
C11.- definir los diversos aparatos que se pueden emplear para el manejo de la carga. (CM11-CC04-CC09)
Competencias del TEMA 7: Refrigeración
En este tema se presentan los principios de funcionamiento de los sistemas de refrigeración, así como su representación
sobre el diagrama pH. También se enumeran los diversos elementos de los que constan y los problemas
medioambientales ligados al empleo de los frigorígenos.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
C12.- Describir el funcionamiento de un ciclo de refrigeración. (CM11-CM12-CC04-CC09-RSP3)
C13.- Identificar la problemática medioambiental asociada al uso de los refrigerantes. (CM04-CM11-CM12-CC04-CC09)
Competencias del TEMA 8: Climatización
En este tema se abordan las diferentes transformaciones termodinámicas que puede sufrir el aire húmedo y su
representación en los diagramas psicométricos. Además se describe los sistemas de climatización más comunes, así
como los elementos de los que constan.
Al terminar este tema el alumno/a ―será capaz de‖ o ―habrá adquirido las competencias‖ las siguientes específicas para
este tema:
C14.- Representar sobre un diagrama psicométrico las transformaciones más usuales del aire húmedo. (CM11-CM12CC04-CC09-RSP3)
C15.- Diferenciar los diferentes sistemas de climatización. (CM11-CM12-CC04-CC09-RSP3)

6. Metodología y plan de trabajo
METODOLOGÍA
El aprendizaje comprenderá 150 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 92 se destinarán a trabajo personal y las 58
restantes a trabajo presencial, en el aula o laboratorio. El trabajo presencial se organiza, a su vez, en clases expositivas
(teóricas, prácticas de tablero y seminarios), clases prácticas de laboratorio, tutorías grupalesy exámenesdel siguiente
modo:
Clases expositivas
Consistirán en clases magistrales, prácticas de tablero y seminarios. En las clases expositivas, el profesor expondrá
verbalmente los contenidos de la asignatura, poniendo a disposición de los estudiantes el material didáctico y la
bibliografía necesaria para un rápido y correcto aprendizaje. Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y
estimular la atención del alumno, se utilizarán medios audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras
aclaratorias. Además, a las cuestiones de carácter teórico más importantes o complejas se les dedicarán clases prácticas
en las que se resolverán problemas que faciliten su comprensión. Los seminarios complementarán las clases magistrales
y prácticas de tablero; en ellos el profesor formulará preguntas e invitará a meditar sobre algunos aspectos concretos de la
signatura, favoreciendo el intercambio de opiniones entre los alumnos, de modo que sean ellos mismos los que de forma
colectiva indaguen en los problemas y extraigan las conclusiones debidas.
Prácticas de laboratorio
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En las sesiones de laboratorio el alumno combinará el trabajo individual y el trabajo en grupo. Se ejercitará en la lectura,
visionado e interpretación de planos, y se entrenará en el manejo de algunos sistemas auxiliares del buque trabajando con
equipos simuladoresque reproducen el comportamiento real de los mismos.
Tutorías
En las tutorías individualesse resolverán de forma personal las dudas concretas que presente cada alumno. Las tutorías
grupalesse reservarán para aclarar las dudas de carácter general o que revistan especial interés para el conjunto del
alumnado.
PLAN DE TRABAJO
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

de
Prácticas
laboratorio

Prácticas de aula y
Seminarios

Clase Expositivas

Horas totales

Temario

de

PRESENCIAL

BLOQUE TEMÁTICO I
Capítulo 1

13

4

4

9

9

Capítulo 2

17

4

3

7

10

10

Capítulo 3

25

4

4

10

15

15

Capítulo 4

16

4

2

6

10

10

Capítulo

16

4

2

6

10

10

Capítulo 6

29

5

6

11

18

18

Capítulo 7

16

4

2

6

10

10

Capítulo 8

16

4

2

6

10

10

Exámenes

2

Total

150

92

92

2

BLOQUE TEMÁTICO II

33

7

14
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MODALIDADES

Horas

%

33

22 %

7

4,66 %

Prácticas de laboratorio

14

9,34 %

Tutorías grupales

2

1,33 %

Sesiones de evaluación

2

1,33 %

Clases Expositivas
Práctica
aula/Seminarios
Presencial

No
presencial

de

Trabajo en Grupo

Totales

58 (38,66%)

%
92 (61,34%)

Trabajo Individual

92

61,34%

Total

150

100%

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Sistemas de evaluación utilizados:
SEV-1 Exámenes de carácter teórico o práctico.
SEV-2 Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.
SEV-3 Informe/Examen sobre Prácticas de: Laboratorio/Campo/Informática.
SEV-4 Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura.
Relación entre los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje.
Resultados de aprendizaje
SEV
RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

3
4

x

x
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La evaluación del grado de aprendizaje de la asignatura en las convocatorias ordinarias y extraordinarias se realizará del
siguiente modo según resolución del Rector de 4 de noviembre 2011 (BOPA 261 del 11/XI/2011):

I) ALUMNOS PRESENCIALES:
a) La parte teórica consistirá en una prueba de respuesta abierta que contendrá cuestiones teóricas y ejercicios
prácticos. La prueba se realizará en la fecha señalada al efecto. La puntuación será de 10 puntos y representará el
50% de la nota final. Para superar esta parte será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada uno
de los bloques temáticos en que se divide la materia.
b) En cada práctica al alumno se le entregará una ficha con una serie de preguntas a las que deberá responder en los
plazos de tiempo que se señalen al efecto. Finalizado el curso, se calificará el conjunto de fichas entregadas por el
alumno dentro de los plazos establecidos sobre 10 puntos y esta nota se incorporará a la final con un peso del 30%.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener en esta prueba una calificación mínima de 5 puntos. Si un
alumno/a no supera esta parte y, se presenta a una de las convocatorias extraordinarias, la evaluación consistirá en
una prueba práctica en la que deberá resolver alguna de la situación que vienen relacionadas en esta Guía docente,
en el apartado referido a Prácticas de Laboratorio.
c) Se valorará, también, la asistencia, aprovechamiento y participación activa en las clases prácticas y seminarios.
Ésta se puntuará sobre 10 y representará el 10% de la nota final.

II) ALUMNOS NO PRESENCIALES
a) La parte teórica consistirá en una prueba de respuesta abierta que contendrá cuestiones teóricas y ejercicios
prácticos. La prueba se realizará en la fecha señalada al efecto. La puntuación será de 10 puntos y representará el
50% de la nota final. Para superar esta parte será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada uno
de los bloques temáticos en que se divide la materia.
b) La examen práctico consistirá en una prueba práctica en la que el alumno/a resolverá alguna de las situación que
vienen relacionadas en esta Guía docente, en el apartado referido a Prácticas de Laboratorio. Se puntuará sobre 10 y
representará el 50% de la nota final.Para superar este apartado será necesario obtener una calificación mínima de 5
puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

CLARK I. C. (2005), Ship Dynamics for Mariners, The Nautical Institute.
EYRES, D. J. (1991), Ship Construction, Butterworths Heinemann.
CREUS A. (2005), Instrumentación Industrial.
BONILLA DE LA CORTE, A. (1984), Construcción Naval y Servicios, Editorial San José.
th

McGEORGE, H. D. (1999), Marine Auxiliary Machinery, Butterworth Henieman, 7 Ed.
RAPIN, JACQUARD (1998) Instalaciones frigoríficas. (2 vol.). Barcelona: Marcombo S.A.
CARRIER (2007) Manual de aire acondicionado. Barcelona: Marcombo S.A.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-2009

NOMBRE

Transportes en Buques Tanque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Rico Roberto Marcial

robertom@uniovi.es

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Rico Roberto Marcial

robertom@uniovi.es

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

Rodriguez Fernandez Emilio

rodriguezemilio@uniovi.es

Fernandez Viar Pedro

pviar@uniovi.es

Rodriguez Fernandez Francisco Jose

rodriguezffrancisco@uniovi.es

2. Contextualización
Esta Asignatura es común para las titulaciones de Grado en Ingeniería Marina y Grado en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Dentro del Grado en Ingeniería Marina, está incluida en el Módulo específico de esta ingeniería y en
la materia Sistemas del Buque. En el Grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo se incluye en el Módulo
específico y en la materia Transportes Especiales. Se imparte en segundo curso de ambas titulaciones y es de carácter
obligatorio.
Impartida por los profesores del Dpto. de Ciencia y Tecnología Náutica adscritos a las Áreas de Conocimiento de:
Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales.
La asignatura está destinada a que los alumnos adquieran las competencias relacionadas con el conocimiento general de
los buques tanque: Parte A (operaciones de manipulación de las diferentes cargas líquidas que transportan, tanto en
buques petroleros, buques gaseros y buques quimiqueros) y Parte B (optimización, mantenimiento y reparación de los
sistemas de carga/descarga utilizados en estos buques).

3. Requisitos
Conocimientos previos de las asignaturas: Formación Náutica y Sanitaria Marítima, Construcción Naval y Teoría del
Buque y Seguridad del Buque.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias a adquirir en la asignatura vienen impuestas por el cumplimiento del Convenio STCW y BOE RD 973.
La Escuela está homologada por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) dependiente del Ministerio de
Fomento para poder impartir los Certificados de Especialidad necesarios para poder embarcar en los diferentes buques
tanque. Los Certificados de: Familiarización en Buques Tanque, Buques Petroleros, Buques Gaseros y Buques
Quimiqueros, que son expedidos por la DGMM y tienen reconocimiento profesional universal.
Es requisito imprescindible para la homologación de la Escuela que el profesor coordinador/evaluador esté en posesión
de los correspondientes Certificados de Especialidad y título profesional además de contar con experiencia probada a
bordo de buques tanque, así como disponer de simulador de cargas líquidas homologado.
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COMPETENCIAS GENERALES:
1.

Fomentar la capacidad de análisis y síntesis en resolución de situaciones de emergencia. (CG01)

2.

Capacidad de organización y planificación de la tripulación. (CG02)

3.

Conocimiento del idioma internacional marítimo. (CG03)

4.

Desarrollar la capacidad de resolución de problemas que se puedan presentar a bordo. (CG04)

5.

Tomar decisiones. (CG05)

6.

Fomentar la capacidad de trabajo en equipo. (CG06)

7.

Razonamiento crítico. (CG09)

8.

Compromiso ético. (CG10)

9.

Aprendizaje autónomo. (CG11)

10. Adaptación a nuevas situaciones. (CG12)
11. Creatividad. (CG13)
12. Motivación por la calidad. (CG15)
13. Sensibilidad hacia temas medioambientales. (CG16)

COMPETENCIAS ESPEC FICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Conocer las características de las cargas y aplicar las recomendaciones, normas y códigos internacionales sobre el
transporte, así como realizar los cálculos necesarios para la correcta cuantificación y distribución de la carga a bordo del
buque. (RBT1)
2. Conocer y saber operar los sistemas de carga, descarga, lastre, reachique y lavado de tanques: Petroleros, OBO‘s,
Gaseros y Quimiqueros. (RBT2)
3. Aptitud para aplicar los principios y prácticas de seguridad durante las operaciones de carga y descarga. (RBT3)
4. Conocer y realizar los procedimientos de emergencia durante las operaciones de carga y descarga, tomar decisiones
ante una situación operacional anómala o avería. (RBT4)
5. Fundamentar e interpretar los principios de funcionamiento de una instalación de bombeo, compresión, refrigeración y
gas inerte. (RBT5)
6. Conocer y comprender la influencia de los parámetros de funcionamiento en la efectividad de los sistemas de carga a
bordo. (RBT6)
7. Discriminar y tomar decisiones ante una situación operacional anómala (resolución de problemas. (RBT7)
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS INGENIERÍAS




C24 Equipos de mantenimiento de carga, sistemas de medición y control de las atmósferas de espacios de
carga y el equipo de buques tanque para el transporte de gases licuados del petróleo, gases naturales del
petróleo, transporte de petróleo crudo, derivados y productos químicos.
CI17 Transportes Especiales y Mercancías Peligrosas.

COMPETENCIAS ADICIONALES SEGÚN CONVENIO STCW





CC01 Vigilar y realizar todas las actuaciones necesarias para mantener la navegabilidad del buque.
CC02 Organizar y dirigir la tripulación.
CC09 Optimizar el funcionamiento de todos los sistemas existentes a bordo de un buque e instalaciones
marinas.

5. Contenidos
Parte A (Operaciones de manipulación de cargas)



Capítulo 1. Petroleros: manejo de la carga

Tema 1
El transporte marítimo del petróleo. Flota mundial de petroleros. Evolución y tipos de petroleros. Características
principales: O/O, OBO, FPSO, Shuttle. Métodos de carga offshore. Tipos y estructura de los tanques de carga de un
petrolero.
Tema 2
Tuberías o líneas de carga y descarga en los petroleros: sistema circular o de anillo, sistema convencional o directo y
sistema de libre flujo. Sistemas de ventilación de los tanques de carga: común, agrupado e independiente. Ventilación de
alojamientos: mecánicos y aire acondicionado. Aire acondicionado tipo ventana. Sonda y vacío del tanque. Tipos de
sondas empleados en los tanques de carga.
Tema 3
Operaciones a bordo. Elaboración de un plano de estiba. Calentamiento de la carga. Conexión buque–terminal. Listas de
comprobación buque–terminal. Operaciones de: carga, descarga, lastre, deslastre, y agotamiento de la carga. Mermas en
la carga. Contaminación de la carga. Cálculo de la carga. Tipos de lastre: sucio, limpio, segregado y LOT.
Tema 4
El lavado con crudo (COW). Necesidad del lavado de los tanques. Implantación del lavado (Convenio MARPOL):
inconvenientes y ventajas. Manual de procedimientos y medios. Máquinas de lavado con crudo: tipos y aplicaciones.
Tema 5
Operaciones de lavado con crudo. Programas de una o más etapas: eficacia. Programación de las máquinas del lavado.
Izado y reparación. Secado de los tanques. Cálculo de la carga remanente en los tanques ROB/QOB. Aplicación de la
fórmula de la cuña.



Capítulo 2. Gaseros (LPG, LNG): manejo de la carga

Tema 6
Definiciones de los gases licuados. El transporte marítimo de LPG‘s. Historia y evolución de los buques gaseros. Flota
mundial de gaseros. Producción de LPG‘s y LNG. Transporte mundial de gases licuados incluidos los químicos.
Propiedades de los gases licuados y su reactividad. Clasificación de los buques gaseros CIG (presión y temperatura de
transporte).
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Tema 7
Tipos de buques gaseros: LPG, LEG y LNG. Clasificación de los tanques según el CIG.
La construcción del LPG Berceo (tanques de carga y aislamiento). Líneas de carga y descarga: Líquido, vapor y
condensado. Líneas de achique o agotamiento. Líneas de calefacción. Líneas de alivio de presión de tanques. Líneas de
muestro. Líneas de purgado.
Tema 8
Esquema de tanques y disposición de líneas en un buque gasero de alta presión (temperatura ambiente). Esquema de
tanques y disposición de líneas en un buque gasero de media presión (semirefrigerado). Esquema de tanques y
disposición de líneas en un buque gasero de baja presión (totalmente refrigerado). Válvulas aliviadoras de presión de los
tanques de carga. Intercambiadores de calor: calentadores, evaporadores e intercambiadores multiuso.
Tema 9
Indicadores de nivel en los tanques de carga (sondas). Alarmas de nivel y sistema automático de cierre de emergencia.
Sistemas fijos de detección de gases a bordo. Bombas empleadas en los gaseros para el manejo de la carga: de pozo
(deepwell), sumergidas y emergencia. Inyección de metanol o etanol. Listas de comprobación buque–terminal.
Tema 10
Eliminación del la carga líquida en el tanque. Evaporación de la carga líquida remanente en el tanque. Razones para el
purgado de tanques. Métodos de purgado de tanques: serie o paralelo. Purgado por desplazamiento o dilución.
Acondicionamiento de los tanques de carga antes del embarque. Diagrama de operaciones a realizar en un buque gasero
operativo.
Tema 11
Carga en un LPG de alta presión: con línea de retorno, sin línea de retorno y calentando la carga a embarcar. Descarga
en un LPG de baja presión con línea de retorno. Carga en un LPG de media presión sin línea de retorno y usando la
planta de relicuado. Descarga usando la bomba booster. Descarga por presión y bombas booster. Descarga buque a
buque. Cálculo de la carga cargada o descargada. Cálculo de la carga LPGmix.
Tema 12
Transporte de gas natural LNG. Ciclo del LNG. Propiedades y producción del LNG. Evolución de los buques para el
transporte de LNG. Tanques de carga de Patente Conch. Tanques de carga de Patente Esso. Tanques de carga de
Patente Hitachi Zosen Esso. Tanques de carga de Patente IHI SPB. Tanques de carga de Patente Kvaerner Moss.
Tanques de carga de Patente Gaztransport. Tanques de carga de Patente technigaz. Tanques de carga de Patente GTT.
Tema 13
Buques actuales LNG construidos en España de Patente GTT. Construcción, fijación y alineado del aislante secundario.
Instalación de la barrera secundaria. Instalación y montaje del aislante primario. Colocación de la barrera primaria.
Pruebas a realizar para comprobar la estanqueidad de las membranas (Helium test). Operaciones del buque LNG.



Capítulo 3. Quimiqueros: manejo de la carga

Tema 14
Evolución histórica de los quimiqueros. Convenios para la protección del medio marino. Legislación aplicable a los
quimiqueros. CIQ. Productos más transportados en los buques quimiqueros. Clasificación de las sustancias. Riesgos de
los productos regidos por el CIQ. Guía GESAMP.
Tema 15
Flota mundial de quimiqueros. Tipos de buques quimiqueros CIQ. Tipos de tanques de carga en los quimiqueros CIQ.
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Material de los tanques de carga. Revestimiento de los tanques de carga. Líneas de carga y descarga. Bombas para el
manejo de la carga. Limpieza de los tanques de carga: prelavado, lavado, aclarado y endulzado. Test para la
comprobación del grado de limpieza de los tanques.
Tema 16
Operaciones del buque quimiquero. Fichas de indicación del peligro de las cargas. Inertización de tanques: GI y N 2.
Operaciones de Carga y descarga con línea de retorno. Purgado con N2 (Blanket). Incompatibilidades de los productos
transportados. Precauciones buque–terminal. Prescripciones de agotamiento de los tanques de carga. Descarga de
residuos.

Parte B (Optimización, mantenimiento y reparación de los sistemas)



Capítulo 4. . Petroleros: optimización, mantenimiento y reparación

Tema 1
Definiciones, organismos reguladores y códigos.
Tema 2
Características de los cargamentos de buques tanque. Limite de Inflamabilidad. Punto de Inflamación. Punto de
Autoencendido. Cargas Electrostáticas.
Tema 3
Prevención de riesgos buques tanque. Inertización. Ventilación. Prevención de formación y acumulación de cargas
electrostáticas.
Tema 4
Proyecto y equipo de buques petroleros. Circuitos de tuberías. Válvulas. Materiales. Sistemas de bombeo. Bombas
centrífugas. Bombas alternativas. Eyectores.
Tema 5
Sistemas de inertización buques petroleros. Fuentes de gas inerte. Descripción de un sistema de gas inerte clásico.
Funcionamiento del sistema de gas inerte clásico. Descripción de un sistema de gas inerte independiente.
Tema 6
Operaciones realizadas en el buque petrolero. Inertización de tanques. Inertizado de tanques vacíos. Purgado de
tanques. Desgasificado de tanques. Carga, viaje en lastre y descarga.
Tema 7
Reparación y mantenimiento. Rutina de mantenimiento. Causas de fallos.



Capítulo 5. Gaseros (LPG, LNG): optimización, mantenimiento y reparación

Tema 8
Física y química de la carga de buques gaseros. Diagrama p-h. Vaporización. Compresión. Condensación. Laminación.
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Tema 9
Refrigeración de la carga. Ciclo de refrigeración de compresión simple. Ciclo de refrigeración de compresión múltiple.
Ciclo de refrigeración de compresión múltiple en cascada. Definiciones.
Tema 10
Proyecto y equipo de buques gaseros. Circuitos de tuberías. Tanques. Materiales. Sistemas de bombeo. Bombas.
Compresores. Válvulas de seguridad. Sistemas de acondicionamiento de la carga: Refrigeración.
Tema 11
Sistemas de inertización buques gaseros. Generadores de gas inerte independiente. Generadores de nitrógeno.
Tema 12
Circuito de carga y tratamiento de la carga buques gaseros. LNG. LPG



Capítulo 6. Quimiqueros: optimización, mantenimiento y reparación

Tema 13
Proyecto y equipo de buques quimiqueros. Circuitos de tuberías. Sistemas de bombeo. Sistemas de control de
temperatura. Seguridad en sistemas eléctricos.
LAS PRÁCTICAS SE REALIZARÁN CON EL SIMULADOR DE CARGAS LÍQUIDAS
Las prácticas de la Asignatura (Parte A) se llevan a cabo en el Aula José Llinares de la ESMC, lugar de ubicación del
simulador de cargas líquidas. Este Simulador consta de un Instructor (puesto del Profesor) y tres puestos para los
alumnos (Control de Carga).
En cada puesto de entrenamiento pueden operar 2 alumnos, lo que permite grupos de hasta 6 alumnos simultáneamente.
También disponemos de un cañón que permite proyectar desde el simulador lo que se visualiza en el monitor y se
emplea para las explicaciones generales.
Las prácticas consisten en un entrenamiento simulado en el manejo de todos los sistemas instalados en los buques
tanque modernos para la manipulación de la carga y lastre, llamado Control de Carga (similar al real) y desde dónde se
planifican y ejecutan todas las operaciones del buque, tales como:
Cumplimentación de Listas de Comprobación. Carga. Descarga. Lastrado y deslastrado. Secado de tanques. Purgado de
tanques. Desgasificación. Limpieza de tanques y lavado con crudo. Cálculo de la carga. Control de los esfuerzos y
estabilidad durante las operaciones. Corregir la escora y calados. Secado de líneas y tanques.
El simulador dispone de cuatro modelos de buques tanque: Petrolero, Gasero LPG, Gasero LNG y un buque Quimiquero.
Todos los modelos cumplen los requerimientos exigidos por el Convenio de formación STCW/95.
Las prácticas de la Asignatura (Parte B) se realizan en aula de Simuladores y en el Taller de Motores
Se efectuarán las siguientes prácticas:
Prácticas con cámara de combustión regulando el caudal de combustible y comburente, observando los resultados con
analizador de gases de la combustión (%CO2, %O2, ppm CO, temperatura, rendimiento, etc). Secuencia de arranque y
parada.
Prácticas con panel de simulador de gas inerte ISI IMPIANTI SPA. Secuencia de arranque del sistema de gas inerte de
petrolero, comprobación de alarmas y bloqueos. Secuencia de parada del sistema. Secuencia de arranque para purgado
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y/o ventilación de tanques. Secuencia de parada del sistema.
Prácticas de procesos de regulación y control de presión. Válvulas, actuadores y posicionadores.
Proyección de videos de sistemas de gas inerte de petroleros.

6. Metodología y plan de trabajo
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos de la asignatura (tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales
necesarios para su estudio y comprensión.
Las actividades presenciales que deberá realizar el alumno son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Clases expositivas.
Prácticas de aula consistentes en la resolución de los problemas de carga.
Prácticas de laboratorio con Simuladores.
Tutorías grupales.
Sesiones de evaluación.

Las actividades No presenciales del alumno corresponden al Trabajo autónomo.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula
/campo
de informática/ aula de
idiomas

de
Prácticas
aula
/Seminarios/ Talleres

Capítulos

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1. Petroleros: manejo de
24
la carga

5

1

2

0,5

0,5

9

0

15

15

2. Gaseros (LPG, LNG):
manejo de la carga

38,5

8

3

4

0,5

0

15,5

0

23

23

3. Quimiqueros: manejo
15,5
de la carga

3

1

1

0

0,5

5,5

0

10

10

4. Petroleros:
optimización,
mantenimiento y
reparación

7

1

3

0

0,5

11,5

0

18

18

5. Gaseros (LPG, LNG):
optimización,
28
mantenimiento
y
reparación

6

1

3

0,5

0,5

11

0

17

17

6.
Quimiqueros:
optimización,
14,5
mantenimiento
y
reparación

4

0

1

0,5

0

5,5

0

9

9

29,5
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150

33

7

14

2

2

MODALIDADES

Presencial

58

Horas

%

Clases Expositivas

33

22

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33

0

92

92

Totales

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

92

61,33

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:
Al menos un examen teórico-práctico al finalizar los temas de conocimientos en que está insertada esta asignatura. La
parte teórica (70%), parte práctica (20%) y la asistencia (10%).
La calificación final de la signatura será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en las tres partes:
N= 0,7·T +0,2·P + 0,1·A
Siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 3 en el examen teórico-práctico. En caso contrario, se considerará
suspenso sea cual sea el valor de N. A efectos de calificación numérica en las actas suspensas se le otorgará a N el valor
máximo de 4.
El examen teórico-práctico consistirá en un ejercicio escrito que podrá incluir los siguientes elementos:
· Cuestiones teóricas
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· Problemas
· Cuestiones y ejercicios de tipo test
· Cuestiones y ejercicios de respuesta corta y/o numérica
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura supone el 20% se calificará evaluando, por medio de un
examen práctico con el simulador, las prácticas realizadas.
Como la superación de la Asignatura permitirá la obtención de los Certificados de Especialidad que podrá expedir la
DGMM por estar la Escuela homologada, y requiere una asistencia mínima del 90% a las clases teóricas y prácticas. Se
valorará la total asistencia con el 10% de la nota de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Simulador de cargas líquidas.
Simulador de Gas Inerte.
Generador de Gas Inerte.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BAPTIST, C. (1990) Tanker handbook for deck officers. Ed. Brown, Son & Ferguson Ltd. Glasgow.
PUERTOLAS, Eduardo (1993) Manual del buque tanque. Ed. COMME. Madrid.
st
Captain T. W. V. Woolcott (1977) Liquified Petroleum Gas Tanker Practice. Ed. Brown, Son & Ferguson Ltd. 1
Edition.
Carro Fdez, Luis y Martínez García, José A. (1994) Gases Licuados: Operaciones, Transporte y Equipo. Ed.
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (COMME) 1ª Edición.
IMO. (1999) Curso Modelo 1.06 Avanzado para buques de transporte de gas licuado.
McGuire and White (1996) Liquefied Gas Handling Principles On Ships And In Terminals. Ed. Published by the
Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd.
st
Captain T. W. V. Woolcott (1977) Liquified Petroleum Gas Tanker Practice. Ed. Brown, Son & Ferguson Ltd. 1
Edition.
CHINEA, José L. y HERNANDEZ, Vicente (1994) Manual de lavado con crudo. Ed. COMME.
IMO. (2007) Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (CIQ). IMO Ed. 2007. Londres.
INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING AND OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM .
International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. Witherby & Co., Ltd . 1997. London . UK..
SIGTTO-SOCIETY OF INTERNATIONAL GAS TANKER AND TERMINAL OPERATORS. Liquefied Gas
Handling Principles on Ships and Terminals. Witherby & Co., Ltd . London . UK.
IMO Código para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (CIG Código ).
.1996. Londres.UK.
Manuales de seguridad y carga de Empresas Navieras.
Monografías docentes del profesor.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1.
2.
3.
4.
5.

ICS, OCIMF, IAPH (1990) International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals. Ed. Witherby & Co. Ltd.
London.
IMO (1992) Iternational Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974 (SOLAS), And Its Protocol Of
1978. Ed. International Maritime Organization. OMI. Consolidated Edition.
IMO Curso Modelo 1.02 Avanzado para transporte de petróleo.
IMO. (1983) Convenio MARPOL 73/78.
IMO. (1998) Convenio STCW 78/95-97.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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IMO. (1998) Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, texto refundido 1997.
SOLAS, ED. IMO.
Page, R.C. & WARD GARDNER, A. (1991) Petroleum tankship safety. Ed. Maritime Press Ltd. London.
ICS & OCIMF (1988) Peril At Sea And Salvage, A Guide For Masters. Ed. International Chamber of Shipping / Oil
th
Companies International Marine Forum 5 Edition.
ICS, OCIMF & IGTTO (1987) A Guide To Contingency Planning For The Gas Carrier Alongside And Within Port
Limits. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum / Society of
International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.
ICS, OCIMF & IGTTO (1989) A Contingency Planning And Crew Response Guide For Gas Carrier Damage At
Sea And In Port Approaches. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum
nd
/ Society of International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.. 2 Edition.
IMO (1976) Code For Existing Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk. Ed. Inter Governmental Maritime
st
Consultative Organization. 1 Edition.
IMO (1992) Solas. Iternational Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974, And Its Protocol Of 1978. Ed.
International Maritime Organization. OMI. Consolidated Edition.
IMO (1993) Código Internacional Para La Construcción y El Equipo De Buques Que Transporten Gases
Licuados A Granel. Código Cig. Ed. Organización Marítima Internacional. 2ª Edición.
IMO Código para buques existentes que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos, OMI
IMO Código para buques que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos.
IMO. (1983) Convenio MARPOL 73/78.
IMO. (1998) Convenio STCW 78/95-97.
IMO. (1998) SOLAS, Seguridad Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, texto
refundido 1997.
OMI. (1999) Guía de primeros auxilios médicos para accidentes que involucran mercancías peligrosas, MFAG,
Robinson, Dr. Eric R. (1985) A Review Of Lpg Cargo Quantity Calculations. Ed. Society of International Gas
st
Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
SIGTTO (1987) Guidelines For The Alleviation Of Excessive Surge Pressures On Esd. Ed. Society of
st
International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
ICS & OCIMF (1988) Peril At Sea And Salvage, A Guide For Masters. Ed. International Chamber of Shipping / Oil
th
Companies International Marine Forum 5 Edition.
ICS, OCIMF & IGTTO (1987) A Guide To Contingency Planning For The Gas Carrier Alongside And Within Port
Limits. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum / Society of
International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.
ICS, OCIMF & IGTTO (1989) A Contingency Planning And Crew Response Guide For Gas Carrier Damage At
Sea And In Port Approaches. Ed. International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum
nd
/ Society of International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd.. 2 Edition.
IMO (1976) Code For Existing Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk. Ed. Inter Governmental Maritime
st
Consultative Organization. 1 Edition.
IMO (1992) Solas. Iternational Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974, And Its Protocol Of 1978. Ed.
International Maritime Organization. OMI. Consolidated Edition.
IMO (1993) Código Internacional Para La Construcción y El Equipo De Buques Que Transporten Gases
Licuados A Granel. Código Cig. Ed. Organización Marítima Internacional. 2ª Edición.
IMO Código para buques existentes que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos, OMI
IMO Código para buques que transportan gas licuado a granel, sus enmiendas y suplementos.
IMO. (1983) Convenio MARPOL 73/78.
IMO. (1998) Convenio STCW 78/95-97.
IMO. (1998) SOLAS, Seguridad Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, texto
refundido 1997.
IMO. (1999) Curso Modelo 1.06 Avanzado para buques de transporte de gas licuado.
McGuire and White (1996) Liquefied Gas Handling Principles On Ships And In Terminals. Ed.Published by the
Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd.
OMI. (1999) Guía de primeros auxilios médicos para accidentes que involucran mercancías peligrosas, MFAG,
Robinson, Dr. Eric R. (1985) A Review Of Lpg Cargo Quantity Calculations. Ed. Society of International Gas
st
Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
SIGTTO (1987) Guidelines For The Alleviation Of Excessive Surge Pressures On Esd. Ed. Society of
st
International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd. 1 Edition.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Ampliación de Construcción Naval y Teoría del Buque

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

TIPO
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N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

y

CENTRO

GINATR01-3001

E.S. de la Marina Civil
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Montes Coto Horacio Javier

horacio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Montes Coto Horacio Javier

horacio@uniovi.es

Cuetos Megido Jose Manuel

jmcuetos@uniovi.es

Moran Perez Antonio

amoran@uniovi.es

9.0

2. Contextualización
La asignatura de Ampliación de Construcción Naval y Teoría del Buque se enmarca dentro del módulo de ―Formación
específica de Ingeniería Náutica‖ y se imparte en el segundo semestre del tercer, en el grado de Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Las materias comprendidas en esta asignatura están recogidas dentro del Convenio Internacional de
Formación Marítima (STCW), tanto para los oficiales de puente como para los oficiales de máquinas de la Marina Mercante.
Esta asignatura complementa los conocimientos adquiridos con la asignatura del segundo curso ―Construcción Naval y
Teoría del Buque‖ para completar los conocimientos que en este ámbito exige el citado Convenio, así como para aumentar
las competencias que los futuros titulados profesionales, Pilotos y Capitanes de la Marina Mercante, deben desarrollar para
su ejercicio profesional en el ámbito de la Marina Mercante.
La interrelación con otras materias es bastante elevada, encontrándose la base del conocimiento de la misma en el campo
de la Expresión Gráfica, la Mecánica, los Fundamentos de Informática, el Inglés, la seguridad marítima y sobre todo la
Construcción Naval y Teoría del Buque. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura se proyectan a su vez hacia los
campos de Navegación, Maniobra, Estiba, Seguridad y Transportes en Buques Tanque.

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas previas de los conceptos de las asignaturas del primer curso siguientes: Expresión
Gráfica, Mecánica, Fundamentos de Informática e Inglés Marítimo.
Para cursar esta asignatura se considera fundamental haber superado la asignatura de ―Construcción Naval y Teoría del
Buque‖ del 2º curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Para alcanzar los objetivos específicos, teniendo en cuenta todo lo indicado en el apartado relativo a la formación en
competencias, en esta asignatura se trabajará en el desarrollo de competencias generales y competencias específicas.
Las competencias generalesque se pretenden desarrollar son las siguientes:
CG01. Capacidad de análisis y síntesis.
CG03. Conocimiento de una lengua extranjera.
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CG04. Resolución de problemas.
CG05. Toma de decisiones.
CG06. Trabajo en equipo.
CG14. Liderazgo.
CG15. Motivación por la calidad.
CG16. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Las competencias específicasque se pretenden desarrollar en la asignatura, teniendo en cuenta en Convenio Internacional
de Formación y Guardia de Mar (STCW), y tal y como viene recogido en el Verifica del título de Grado de Ingeniería Náutica
y Transporte Marítimo, serán el conocimiento, la utilización, la aplicación al buque y el cálculo de los principios de:
Aspectos teóricos y prácticos de la resistencia estructural del buque. Influencia del compartimentado frente a averías en el
casco. Inundación. Métodos de cambio de carena y de desplazamiento. Cálculo de la Varada de buques. Dinámica de
vehículos marinos y vibraciones.
Tal y como se indicó, se describen a continuación esas competencias específicas desarrolladas, definidas de un modo
global para toda la asignatura en este apartado, y concretándolas, para cada uno de los capítulos de la asignatura, en la
documentación que se recoge en el anexo 6.
Competencias específicas desarrolladas:
Que el alumno sea capaz de:





Calcular, analizar y tomar decisiones respecto a la distribución de pesos a bordo en función de los esfuerzos
generados.
Tomar decisiones ante la situación en la que se puede encontrar el buque como consecuencia de una inundación
y/o varada.
Comprender y tomar decisiones ante los movimientos del buque en la mar y conocer los efectos de las vibraciones
en el mismo.

Todo lo anterior enfocado a las acciones operativas que deben realizar los pilotos de marina mercante.
El desarrollo de estas competencias específicas por capítulos se recoge en el anexo 6.
Las competencias específicas, en este módulo, se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RTB1: Determinar índices de subdivisión mediante programas informáticos.
RTB2: Calcular la resistencia estructural de un buque en estado intacto y con averías, así como la condición de
equilibrio y estabilidad con compartimentos inundados, comprobando si cumple con los requisitos técnicos de la
normativa nacional e internacional.
RTB3: Calcular el estado de un buque varado, sin o con compartimentos inundados.
RTB4: Estimar las condiciones de navegación que evitan situaciones de sincronismo en la mar y/o fuertes
vibraciones del buque.
Relación entre Competencias Generales y Resultados de Aprendizaje:
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre competencias generales y resultados de aprendizaje.
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Competencias Generales
Resultados
deaprendizaje
CG01

CG03

CG04

CG05

CG06

X

CG14

CG15

CG16

RTB1

X

X

RTB2

X

X

X

X

X

X

X

X

RTB3

X

X

X

X

X

X

X

X

RTB4

X

X

X

X

X

X

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación distribuidos en capítulos y temas:
CAPÍTULO 1: ESFUERZOS EN LOS BUQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esfuerzos a que está sometida la estructura del buque.
Esfuerzos longitudinales del buque en aguas tranquilas.
Esfuerzos longitudinales del buque entre olas.
Tensiones en el buque.
Otros tipos de esfuerzos.
Roturas de los buques.

CAPÍTULO 2: COMPARTIMENTADO
1.
2.
3.

Introducción al compartimentado.
Compartimentado de buques de pasaje.
Compartimentado de buques de carga seca.

CAPÍTULO 3. INUNDACIÓN
1.
2.
3.
4.

Inundación: conceptos básicos.
Inundación: método de desplazamiento constante o de cambio de carena.
Inundación: método del cambio de desplazamiento o peso añadido.
Aspectos prácticos de la inundación.

CAPÍTULO 4. VARADA
1.
2.
3.
4.

Varada (I)
Varada (II)
Operaciones con buques varados.
Entrada a dique.

CAPÍTULO 5. DINÁMICA DE VEHÍCULOS MARINOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Olas. Teoría trocoidal.
Dinámica del buque.
Movimientos armónicos.
Sincronismo.
Dispositivos antibalance.
Movimientos no armónicos.
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CAPÍTULO 6. VIBRACIONES EN LOS BUQUES
1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos de vibraciones. Sistemas discretos.
Conceptos básicos de vibraciones. Sistemas continuos.
Vibraciones de la estructura del buque (I).
Vibraciones de la estructura del buque (II).

6. Metodología y plan de trabajo
Metodología
La metodología seguida en esta asignatura es similar a la de la asignatura anterior. Las actividades formativas presenciales
de la asignatura se organizan en sesiones expositivas (clases de teoría, de prácticas de tablero y seminarios), clases
prácticas de laboratorio, tutorías grupales y exámenes. Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en
la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de la asignatura (tanto teóricos como prácticos –resolución de
problemas), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de
forma individual, o colectiva. Durante el desarrollo de éstos el alumno expondrá los ejercicios propuestos y responderá a las
preguntas realizadas por el profesor, quien también aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido
encontrar en la resolución de las tareas propuestas.
Estudio individual
El profesor orientará el alumno en el estudio individualizado de los diferentes conceptos planteados mediante la localización,
manipulación y análisis de la información suministrada y obtenida.
Trabajo en grupo del alumno
Durante las clases prácticas de laboratorio y los seminarios el alumno deberá trabajar tanto de forma individual como en
grupo, fomentando el intercambio de conocimientos, tanto entre alumno y profesor como entre alumnos.
Aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial)
Se empleará el modelo de lección magistral en las clases expositivas, tratando de incidir en los conceptos más relevantes de
cada tema, que irán acompañadas de la resolución de problemas representativos de cada uno de los temas a desarrollar,
buscando con este último aspecto un modelo más participativo. Se plantearán al alumno casos prácticos similares a los
desarrollados en clase, para realizar bien de forma individual o en grupo, debatiéndose durante las clases de tablero las
dificultades encontradas. En las prácticas de laboratorio se resolverán casos prácticos relacionados con los diferentes
capítulos de la asignatura, empleando para ello sistemas informáticos con software específico para la asignatura y
equipamiento de prácticas disponible en el Área de Construcciones Navales.
Tutorías individualizadas
Durante el horario de tutorías se tratarán de resolver, de forma personalizada, las dudas que el alumno no haya podido
solucionar de forma individual, tratando de llevar a las tutorías grupales aquellos dudas que se consideren más
generalizadas y que pueden poner en riesgo el alcance de las competencias establecidas en la asignatura.
Plan de trabajo
La distribución temporal de las actividades formativas, establecidas en el Verifica de la titulación de Grado en Ingeniería
Náutica y Transporte Marítimo para esta asignatura de 9 créditos ECTS, es la misma que la que ya se ha indicado para las
dos asignaturas anteriores de Construcción Naval y Teoría del Buque.
Teniendo en cuenta en cuenta dicha distribución, para el desarrollo de las competencias, tanto generales como específicas
de esta asignatura, indicadas en el apartado correspondiente, se programan los siguientes tipos de actividades formativas:
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Total

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio /campo
/aula de informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula /Seminarios/
Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

NO

Trabajo autónomo

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo grupo

2012-2013

Capítulo 1: Esfuerzos en los
buques

42

8

3

5

0.5

1.5

17

7

18

25

Capítulo 2: Compartimentado

16

4

0

2

0.5

0.5

7

3

6

9

Capítulo 3. Inundación

50.5

10

4

5

0.5

1.5

20.5

9

21

30

Capítulo 4. Varada

59.5

12

3

9

0.5

1.0

25.5

9

25

34

33.5

8,5

0.5

0

0.5

1.0

10.5

5

18

23

Capítulo 6. Vibraciones en los
buques

23.5

4

0

0

0.5

0.5

6.5

5

12

17

Total

225

46.5

10.5

21

3

6

87

38

100

138

Horas

%

Clases Expositivas

46,5

20,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10,5

4,67%

Prácticas de laboratorio / campo /aula de
informática / aula de idiomas

21

9,33%

Prácticas clínicas hospitalarias

--

--

Tutorías grupales

3

1,33%

Prácticas Externas

--

--

Sesiones de evaluación

6

2,67%

Trabajo en grupo

38

16,89%

Trabajo individual

100

44,44%

Total

225

100%

Capítulo 5. Dinámica
vehículos marinos

de

Volumen total de trabajo del estudiante
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Totales

87

138
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

No Presenciales

138.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Clases Expositivas

52.5

23.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura valorará los resultados de aprendizaje planteados en la misma. Constará de cuatro partes
diferenciadas, cuya superación permitirán aprobar la asignatura mediante evaluación continua.
La primera parte consistirá en valorar, mediante evaluación continua, los conocimientos sobre la materia de la asignatura
adquiridos por el alumno durante el desarrollo de las clases teóricas y de tablero de la misma. Para ello se realizará un
examen/control escrito de conceptos teóricos y prácticos (resolución de problemas en los capítulos en que así proceda), de
cada uno de los capítulos de la asignatura. La valoración de estos exámenes/controles constituirá el 60% de la nota total de
la asignatura. Estos exámenes/controles por capítulos tendrán dos partes claramente diferenciadas. En la primera de ellas
se evaluará la adquisición de conceptos fundamentales de la asignatura y la capacidad de razonamiento del alumno, todo
ello mediante preguntas teóricas cortas de estilo conceptual y/o problemas de resolución rápida. En la segunda de las partes
se deberá resolver algún problema o problemas similares a los realizados en las prácticas de tablero de clase. Los
desarrollos matemáticos de dichos problemas no serán excesivamente largos, para que el examen/control se pueda
concentrar en la capacidad del alumno para razonar aspectos importantes de la asignatura. La puntuación de cada ejercicio,
tanto teórico como de problemas, se especificará en el propio examen/control. Como regla general solo se permitirá el
empleo de la documentación de datos del buque para la resolución de problemas (curvas hidrostáticas, planos, etc.). No
obstante, dependiendo del examen/control, podría permirtirse la utilización de otra documentación de ayuda como libros,
apuntes, ejercicios realizados durante el curso, etc.
La segunda parte de la evaluación consistirá en la valoración de los trabajos presentados por los alumnos, realizados de
forma individual excepcionalmente y en grupo de forma habitual, sobre los temas y ejercicios propuestos y que se
defenderán en las clases de seminario. Para dicha valoración se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado de evaluación,
al describir la ―evaluación criterial‖. El peso de la valoración de los mismos en la asignatura será del 15% de la nota final.
La tercera parte de la evaluación consistirá en la resolución de casos prácticos, de operaciones con el buque, durante la
realización de las clases prácticas de laboratorio. Para ello, los alumnos entregarán las fichas de las prácticas debidamente
rellenadas. Esta evaluación representará el 20% de la nota de la asignatura, siendo necesario aprobar las prácticas de
laboratorio y asistir al menos al 85% de las sesiones para aprobar la asignatura por evaluación continua.
La cuarta parte de la evaluación consistirá en la valoración de la participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura, representando el 5% de la nota final de la asignatura.
En las distintas partes de la evaluación se podrá penalizar las incorrecciones ortográficas y lingüísticas.
Al igual que se consideró en la asignatura anterior, se debe resaltar la importancia que tiene la actividad de revisión de
exámenes/controles en el proceso de formación, que sirve al alumno para comprender los posible errores cometidos y recibir
las recomendaciones para mejorar el estudio de la materia. Para ello, resulta fundamental que el alumno disponga de los
ejercicios resueltos puestos en el examen/control escrito de la tercera parte del proceso de evaluación. Como ya se ha
indicado, el campus virtual es la plataforma que se emplea para mostrar los exámenes/controles resueltos de la asignatura,
estando los mismos a disposición de los alumnos antes de la sesión revisión de exámenes.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de aprendizaje, así como el
peso de cada una de las partes de la evaluación en la nota final del alumno.
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Medios e instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Exámenes/Controles de carácter teórico o práctico

60%

RTB1; RTB2; RTB3; RTB4

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso

15%

RTB2; RTB3; RTB4

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

20 % RTB1; RTB2; RTB3

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

5%

RTB1; RTB2; RTB3; RTB4

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Entre los recursos disponibles para el alumno en esta asignatura se encuentran:




Aula de Construcción naval, con ordenadores para alumnos con software específico de la asignatura y cañón de
proyección.
Documentación de la asignatura en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo: apuntes de clases, problemas,
problemas resueltos de exámenes/controles anteriores, presentaciones empleadas en clase, Guía de Prácticas,
software operativo ―Hecsalv‖, direcciones de páginas web relacionadas con la asignatura.



Bibliografía básica:
La bibliografía, tanto básica como complementaria de la asignatura, se muestra, distribuida por capítulos, en el
anexo 6, en el que se describe el programa detallado de la misma.




Básica
Muckle`s Naval Architecture. W. MUCKLE
Butterworths, 1987



U.S. Navy Salvage Engineer‘s Handbook. Salvage Engineering. U.S. NAVY.
Published by Direction of Commander, Naval Sea Systems Command. 2008



Elementary beam theory and the ship girder. WHITE, G.W.

Stanford Maritime Ltd, 1979



Teoría del Buque: Ola Trocoidal, Movimientos y Esfuerzos. OLIVELLA PUIG, J.
Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, 1998



Teoría del Buque: Estabilidad, Varada e Inundación. OLIVELLA PUIG, J.
Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. 1996
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Teoría del Buque. DIAZ FERNANDEZ, C.
Edit. autor, 1972



Estabilidad en averías. MONTES, H.J. Y CUETOS J.M.
Edit. ES. Marina Civil de Gijón. 2005



Teoría del Buque: Estabilidad, Varada e Inundación. OLIVELLA PUIG, J.
Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. 1996



Teoría del buque. BONILLA DE LA CORTE, A.
Edit. autor, 1994



Teoría Del Buque (I). ALAEZ MAZURCA J.A.
ETS de Ingenieros Navales de Madrid. 1982



Problemas de teoría del buque. DIAZ FERNANDEZ, C.
Edit. autor., 1974



U.S. Navy Salvage Engineer‘s Handbook. Salvage Engineering. U.S. NAVY.
Published by Direction of Commander, Naval Sea Systems Command. 2008



Ship Dynamics for Mariners. CLARK I.C.
Edit. The Nautical Institute. 2005
.



Mechanics of Marine Vehicles. CLAYTON B.R. and BISHOP
Edit. E. and F.NJ. 1982.



Practical Ship Hydrodynamics. VOLKER BERTRAM.
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Edit. Butterworths-Heinemann. 2002



Mecánica de las Vibraciones. DEN HARTOG, J.P.
Edit. Compañía Editorial Continental S.A., Méjico.



Ship Hull Vibration. F.H. TODD
Edit. Edward Arnold Publishers. 1961



Principles of Naval Architecture: Hull Vibration of Ships. LEWIS, F.M.
Edit. Society of Naval Architects and Marine Engineers. 1967.



Prevention of harmful vibration in ships. DET NORSKE VERITAS. 1983



Ship Vibration. GERMANISCHER LLOYD. 2001

Complementaria



Principles of Naval Architecture (Vol I) THE SOC. OF NAVAL ARCH. AND MARINE ENGINEERS.
Edit. The Soc. of Naval Arch. and Marine Engin., 1988



Stability, trim and strength for merchant ships and fishing vessels. CLARK, I.C.
Edit. The Nautical Institute. 2008



Teoría del buque y sus aplicaciones – Estática del Buque (VOLUMEN II). GODINO GIL, C.
Gustavo Gili, S.A., 1956



Sea Loads on Ships and Offshore Structures. FALTINSEN, O.M.
Edit. Cambridge Ocean Technology Series. Cambridge University Press. 1990



Seakeeping. Ship Behaviour in Rough Weather. LLOYD, A.R.J.M.
Edit. LLOYD, A.R.J.M. 1998



Ships and Water. PAFFET, J.A.H.
The Nautical Institute. 1990
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3002

NOMBRE

Derecho de la Navegación II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez-Guerra Fernandez Ramon Eduardo

rguerra@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez-Guerra Fernandez Ramon Eduardo

rguerra@uniovi.es

6.0

2. Contextualización
Esta asignatura, que se imparte en el 3º Curso, tiene como objetivo fundamental que los alumnos adquieran un
conocimiento general de la estructura, partes y principales instituciones del Derecho de la navegación mercantil con el fin
de contribuir a la formación de profesionales de la marina mercante y del comercio marítimo dotados de una base
jurídica que les permita el desempeño de sus trabajos en el marco de la empresa.

La asignatura Derecho de la navegación II, que pertenece a la materia Entorno Legislativo, es de naturaleza Obligatoria
y tiene carácter teórico y práctico Su contenido, de Derecho privado especial, introduce al alumno en las figuras jurídicas
fundamentales del Derecho del transporte marítimo comercial y le proporciona conocimientos imprescindibles para su
formación en el ámbito naviero.

3. Requisitos
No se establece ningún requisito ni formación específica previa para cursar la asignatura si bien se considera conveniente
un razonable uso del lenguaje, oral y escrito, un elemental manejo de la informática y una cierta capacidad de
razonamiento y comprensión conceptual.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:

CG01 Capacidad de análisis y síntesis.
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG04 Resolución de problemas.
CG05 Toma de decisiones.
CG09 Razonamiento crítico.
CG10 Compromiso ético.
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CG11 Aprendizaje autónomo.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Las competencias específicas marinas que se adquieren tras el estudio de esta asignatura capacitan para
comprender y resolver las cuestiones relacionadas con la legislación marítima privada y permiten la identificación de la
norma jurídica aplicable al caso concreto así como la razonable previsión de sus consecuencias legales.
Resultados de aprendizaje:
RDN1: Utilizar los textos legales, contractuales y judiciales del Derecho marítimo privado.
RDN2: Identificar y abordar la problemática jurídica del transporte marítimo.
RDN3: Resolver cuestiones legales del Derecho de la navegación marítima.
RDN4: Plantear la solución de conflictos y litigios derivados del tráfico marítimo.
5. Contenidos
Programa de DERECHO DE LA NAVEGACIÓN II

Tema 1.- Derecho de la navegación
1.
2.
3.

Concepto y caracteres del Derecho de la navegación
Fuentes del Derecho privado de la navegación
Los contratos marítimos

Tema 2.- El contrato de construcción naval
1.
2.
3.

Concepto y régimen general del contrato
Obligaciones de las partes
La responsabilidad por las deficiencias del buque

Tema 3.- El contrato de compraventa de buque
1.
2.
3.
4.

Concepto y elementos del contrato
Obligaciones de las partes
Arrendamiento financiero de buque
Otros modos de adquirir la propiedad del buque

Tema 4.- Crédito naval
1.
2.
3.
4.

El contrato de hipoteca naval: concepto y elementos
El derecho real de hipoteca naval: caracteres
Orden de preferencia de los privilegios marítimos
Embargo preventivo de buque

Tema 5.- El naviero. Su responsabilidad
1.
2.
3.
4.

El naviero. La sociedad armadora
La limitación de responsabilidad del naviero por créditos marítimos
La responsabilidad por polución marina de hidrocarburos
La responsabilidad por daños de contaminación por combustibles de buque
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Tema 6.- Colaboradores del naviero
1.
2.
3.
4.

El gestor del naviero
El consignatario de buque
El corredor marítimo
Sociedades de clasificación

Tema 7.- El contrato de transporte marítimo de mercancías
1.
2.
3.
4.

El transporte marítimo en régimen de conocimiento
El conocimiento de embarque: concepto y funciones
Obligaciones del porteador marítimo
La responsabilidad por daños a la carga: su limitación

Tema 8.- El contrato de fletamento por viaje
1.
2.
3.
4.

Concepto y elementos del contrato
Obligaciones del naviero fletante
Carga y estiba. Plancha y demoras
Deberes del fletador. El pago del flete

Tema 9.- Otros contratos de utilización del buque
1.
2.
3.

El contrato de fletamento por tiempo
El contrato de arrendamiento de buque
Otras modalidades de fletamento

Tema 10.- El contrato de remolque marítimo
1.
2.
3.

Concepto, clases y elementos del contrato
Contenido del contrato
La responsabilidad por daños derivados del remolque

Tema 11.- Contrato de pasaje marítimo
1.
2.
3.
4.

Régimen general del contrato
Obligaciones de las partes
La responsabilidad del transportista de pasajeros
El contrato de crucero marítimo

Tema 12.- El contrato de practicaje portuario
1.
2.
3.

El servicio de practicaje portuario
La relación contractual de practicaje
La responsabilidad del práctico

6. Metodología y plan de trabajo
El aprendizaje de la asignatura se llevará a cabo a través de las siguientes actividades formativas:
1.- Actividades presenciales:
a) Clases expositivas: planteamientos teóricos básicos de los contenidos del programa.
b) Prácticas de aula: aprendizaje sobre búsqueda de información; resolución de casos prácticos; análisis
de textos legales; comentarios de sentencias y doctrinales; lecturas y debates; en su caso, conferencia de expertos.
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2.- Actividades no presenciales:
a) Trabajo autónomo del estudiante: localización de información; análisis y juicio crítico sobra las materias del
programa; ejercicios prácticos; consideración de textos legislativos, jurisprudencia y doctrina.
b) Trabajos en equipo.

Tabla de modalidades organizativas:

MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

41

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual
Total

60

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración de los resultados del aprendizaje de los alumnos se efectuará por dos procedimientos:

a)Evaluación continua.

Se llevará a cabo mediante el análisis de las diferentes etapas por las que atraviesa el aprendizaje del alumno, pudiendo
obtenerse, para las mismas, resultados parciales. Este tipo de evaluación permitirá recabar información sobre el nivel de
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cada estudiante y adaptar el ritmo y la metodología empleada en caso de que fuese necesario.

La evaluación continua se realizará a través de todas o algunas de las siguientes actuaciones: participación activa de los
estudiantes en las clases teóricas y en las diferentes actividades prácticas, tales como debates, resolución de casos y
ejercicios, comentarios de lecturas, trabajos desarrollados en grupo o individualmente; preparación y exposición de temas
y cuestiones…

b)Examen final: consistirá en la resolución de varias cuestiones referentes al programa de la asignatura.
Por medio de dichos procedimientos se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:

1: Conocer la existencia de diversas normas jurídicas, su clasificación y sus fuentes.
2: Definir, explicar y diferenciar las principales instituciones jurídicas relativas al Derecho de la navegación mercantil.
3: Interpretar normas, textos y otros materiales jurídico-marítimos
4: Analizar críticamente soluciones legales predeterminadas.
5: Proponer, defender y argumentar cuestiones jurídicas.
6: Aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de problemas o supuestos prácticos sobre las materias del
programa.

Sistema de calificaciones
En convocatorias ordinarias, la calificación final de la asignatura será una media ponderada de las calificaciones
obtenidas en la evaluación continua, que tiene una valoración del 40%, y el examen final, cuya ponderación será del
60%.

La asignatura se calificará en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión, en su caso, de un decimal, a la
que se añadirá la correspondiente calificación cualitativa.
En convocatorias extraordinarias, la calificación de la asignatura consistirá en un examen escrito sobre todos los
contenidos del programa, valorándose los aspectos teóricos con un máximo del 60% y los prácticos con el 40% restante.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Textos legales básicos:
ARROYO (ed.), ―Legislación marítima y fuentes complementarias‖, 4ª ed.,2009, (Tecnos)
GABALDÓN GARC A, ―Código del Derecho marítimo‖ CODEMAR, Madrid 2002
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Bibliografía básica:
GABALDÓN GARC A, ―Curso de Derecho marítimo internacional‖, 2012 (Marcial Pons)
GABALDÓN-RUI SOROA, ―Manual de Derecho de la navegación marítima‖, 3ª ed., 2006 (Marcial Pons)
PULIDO BEGINES, ‖Instituciones de Derecho de la navegación marítima‖, Madrid 2009 (Tecnos)
ARROYO, ―Curso de Derecho marítimo‖, 2ª ed., 2005 (Cívitas)

Bases de datos legislativos y jurisprudenciales en internet
www.westlaw.es
www.laley.net
www.iustel.com
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3003

NOMBRE

Economía Marítima

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Alonso Maria Lorena

lorena@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Alonso Maria Lorena

lorena@uniovi.es

6.0

2. Contextualización
La asignatura ―Economía marítima‖ permite que los alumnos que la cursan se familiaricen con conceptos básicos de
Economía. Los aspectos abordados en ella sirven para reforzar su formación, ampliando su vocabulario y sus
conocimientos en materias transversales con otros grados, al tiempo que son de gran interés para su futuro profesional.
Los recursos manejados a lo largo del semestre les servirán para complementar su formación técnica, permitiéndoles
interpretar en clave económica muchas de las cuestiones que habrán de afrontar a lo largo de su vida laboral. Además,
pone a también su disposición herramientas con las hacer un análisis crítico del mundo que los rodea, tal como se espera
de personas con formación universitaria.
En síntesis, el objetivo de esta asignatura es facilitar a sus estudiantes instrumentos que les permitan comprender su
entorno profesional desde la perspectiva económica; esto es, entender aspectos tales como el por qué de la existencia y
de la evolución los flujos de mercancías y personas, o el cómo de su distribución entre modos.

3. Requisitos
La asignatura ―Economía marítima‖ tiene un carácter introductorio y, consecuentemente, no tiene requisitos previos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
CG01:capacidad de análisis y síntesis
CG02: capacidad de organización y planificación
CG4: resolución de problemas
CG5: toma de decisiones
CG6: trabajo en equipo
CG9: razonamiento crítico
CG11: aprendizaje autónomo
CG15: motivación por la calidad
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Resultados del aprendizaje:
REM1: Comprensión de conceptos básicos de Economía.
REM2: Aplicación de los conceptos básicos al sector del transporte marítimo.
REM3: Utilización de instrumentos económicos para interpretar las relaciones de interdependencia con otros sectores de
actividad.
REM4: Búsqueda y manejo de información relevante para su actividad.
REM5: Mejora de su capacidad de comunicación a través de la síntesis y exposición del el resultado de su trabajo.
REM6: Aumento de su autonomía y de su capacidad para trabajar en grupo.

5. Contenidos
Tema 1.- Conceptos básicos de economía.
Tema 2.- Oferta, demanda y equilibrio de mercado.
Tema 3.- La apertura de la economía.
Tema 4.- Aspectos generales de la Economía del transporte.
Tema 5.- El sector del transporte marítimo.
Tema 6.- El sistema portuario español.

6. Metodología y plan de trabajo

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Tutorías grupales

de
Prácticas
de informática

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

aula

TRABAJO PRESENCIAL

1

10

3

1

4

6

6

2

20

6

2

8

12

12

3

32

9

3

12

20

20

4

32

9

3

12

20

20

5

20

6

2

8

6

12
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6

26

Otras actividades

10

Total horas

150

40

(%)

100%

27%

7

10

3

8

8

16

6

6

2

2

4

14

2

2

58

14

78

92

9%

1%

1%

39%

9%

52%

61%

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura se basa en la combinación de la nota obtenida en el examen, que se celebrará en la fecha
fijada por el centro, y la derivada de las actividades de evaluación continua (lecturas, preguntasde seguimiento,
presentación de trabajos y participación en el aula) que, por su propia definición, no podrán recuperarse en los exámenes
(ni ordinario ni extraordinario). La nota obtenida en el examen equivaldrá al 70% de la calificación final, y la derivada de
las actividades de evaluación continua, el 30% restante (que se conserva para las convocatorias extraordinarias
correspondientes a cada curso.
Es importante tener en cuenta que no se superará la asignatura si no se obtiene un mínimo de 3,5 puntos en el examen.
En el caso de que haya pruebas fehacientes de un comportamiento incompatible con el propio del ámbito universitario
(véase Reglamento de evaluación de la Universidad de Oviedo) no se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por todas
las personas involucradas y en todo el componente afectado (el conjunto de las actividades de evaluación continua o el
examen).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
- Mochón, F. (2010): Principios de Economía. McGraw-Hill. ISBN: 9788448172060.
- Rus, G., Campos, J. y Nombela, G. (2003): Economía del transporte. Antoni Bosch. ISBN: 849534808X.
Respecto a los materiales complementarios, el profesor señalará en cada momento los que pueden ser relevantes
(bibliografía adicional, esquemas, apuntes…) para el adecuado seguimiento de las clases y, en general, las normas
específicas por las que se regirá el desarrollo de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3004

NOMBRE

Estiba

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Bucetas Roberto

rbucetas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Bucetas Roberto

rbucetas@uniovi.es

6.0

2. Contextualización
Se impartirá en tercer curso del Grado en Ingeniera Náutica y Transporte Marítimo y de carácter obligatorio, esta
asignatura pertenece a la materia Formación Marítima que a su vez está recogida en el módulo 2 de Formación Marina.
La estiba de los buques, es quizás, la más laboriosa, compleja y difícil de todas las actividades del marino. La realización
de una buena estiba de las mercancías: segura, perfectamente planificada y correctamente trincada, en un buque de
Carga General, califica al Oficial competente y no en vano se dice que es su ―doctorado profesional‖.
Estiba tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS, distribuidos en 42 horas expositivas y seminarios en sesiones de 1 y 2
er
horas, 1 tutoría grupal de 2 horas y 7 prácticas de 2 horas cada una, a impartir durante el primer semestre, del 3 curso
de Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo.
Las competencias a adquirir en ambas partes de la asignatura vienen impuestas por el cumplimiento de convenio STCW,
por lo que son básicas en la formación marítima.

3. Requisitos
Especialmente ninguno, aunque cabe recordar su relación con las asignaturas de Seguridad del Buque, Seguridad
Marítima y Construcción Naval y Teoría del Buque.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES:
En cuanto a las competencias generales, son las siguientes:
1.

CG01

Capacidad de análisis y síntesis.

2.

CG02

Capacidad de organización y planificación.

3.

CG03

Conocimiento de una lengua extranjera.

4.

CG04

Resolución de problemas.

5.

CG05

Toma de decisiones.

6.

CG06

Trabajo en equipo.
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7.

CG09

Razonamiento crítico.

8.

CG10

Compromiso ético.

9.

CG11

Aprendizaje autónomo.

10. CG12

Adaptación a nuevas situaciones.

11. CG13

Creatividad.

12. CG15

Motivación por la calidad.

13. CG16

Sensibilidad hacia temas medioambientales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA FORMACIÓN MARINA:
1.

C08

Teoría del Buque.

2.

C09

Fundamentos básicos de construcción naval.

3.
C23
Estiba y sujeción de las mercancías. Meteorología de las bodegas. Equipo de carga y descarga de
los buques, operación y cálculo. Transportes especiales e instalaciones a flote. Estudio, planificación, cálculo de la
carga, estiba y trincaje. Mercancías peligrosas. Protección de las mercancías diseño y cálculo. Equipos de
medición y control.
4.
C24
Equipos de mantenimiento de carga sistemas de medición y control de las atmósferas de espacios
de carga y el equipo de buques tanque para el transporte de gases licuados del petróleo, gases naturales del
petróleo, transporte de petróleo en crudo, derivados y productos químicos.
5.
C25
Organización y gestión de proyectos de reparación, instalación, modificación y mantenimiento de
equipos de carga, estiba y sistemas de seguridad y medios de carga y auxiliares del buque.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ADICIONALES SEGÚN EL CONVENIO STCW:
El estudiante debe ser capaz de gestionar las actividades en el ámbito marítimo para:
1.

C27

Asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la contaminación.

2.

C29

Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo.

3.
C36 Evaluación de las averías y defectos notificados, en los espacios de carga, las tapas de escotilla y
los tanques de lastre, y adoptar las medidas oportunas.
4.

C46

Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino.

5.

C47

Transmitir y recibir información mediante señales visuales.

Las competencias específicas marinas, se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.

RES1: Enumerar los principales métodos de manipulación de las mercancías.

2.

RES2: Identificar los elementos y accesorios de carga y descarga de un buque.

3.

RES3: Calcular los esfuerzos en los medios de carga.
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4.

RES4: Planificar una estiba.

5.

RES5: Conocer las principales averías producidas a la carga.

5. Contenidos
DESARROLLO DEL PROGRAMA TEÓRICO:
Capitulo 1.

Introducción

Tema 1: Introducción
Tema 2: Características de los cargamentos
Tema 3: Manipulación de las mercancías
Tema 4: Condicionantes de la estiba
Capitulo 2.

El Buque de Carga

Tema 5: Accesorios de carga y descarga: motonería y aparejos.
Tema 6: Instalaciones de carga a bordo
Tema 7: Estudio de los esfuerzos en los medios de carga
Tema 8: Los espacios de carga
Tema 9: Meteorología de las bodegas
Capitulo 3.

Practica de la Estiba

Tema 10: Reconocimiento y control de las mercancías
Tema 11: Normas generales de estiba
Tema 12: Planificación de la estiba
Capitulo 4.

Cargamentos Tipo

Tema 13: Carga general
Tema 14: Cargamento de granos
Tema 15: Minerales y concentrados
Tema 16: Cargas pesadas manufacturadas
Tema 17: Materiales siderúrgicos
Tema 18: Cubertadas
Tema 19: Cargamentos de carbón
Tema 20: Paletización y contenerización
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Tema 21: Mercancías perecederas
Tema 22: Mercancías peligrosas
Tema 23: El petróleo y sus derivados
Tema 24: Gases licuados (LPG)
Tema 25: Gases licuados (LNG)
Tema 26: Cemento
Capitulo 5.

Consideraciones Generales

Tema 27: Precauciones durante la navegación
Tema 28: Averías en la carga
Tema 29: Particularidades de los buques tipo

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Se realizarán en las dependencias del ―Simulador de Cargas Líquidas‖ de la Escuela Superior de la Marina Civil.
Realizándose Prácticas de:
1.

Operaciones de Trincaje

2.

Mercancías Peligrosas, trabajando sobre el Código IMDG

3.

Operaciones en LCC, LPG y LNG.

6. Metodología y plan de trabajo

METODOLOGÍA DOCENTE:
La asignatura tendrá la siguiente configuración:
1.

Contenido teórico a través de 35 clases expositivas en sesiones de 1 y 2 horas.

2.

7 horas de seminarios en sesiones de 1 hora.

3.

Contenido práctico con 7 prácticas de 2 horas cada una.

4.

1 Tutoría Grupal de 2 horas.

Para la consecución de los objetivos y competencias propuestas, se utilizarán diferentes
Metodologías:
1.

Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor
de los contenidos del programa. Los temas se prepararán utilizando presentaciones Powerpoint y software

384

2012-2013

2.
3.

4.

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Tercer Curso

especifico, y siempre que se considere necesario, se empleará la tradicional pizarra. Cada tema se encuadrará
en el contexto general de la asignatura. Durante la exposición se expondrán los contenidos de manera jerárquica
y ordenada. Al finalizar cada tema, se expondrá un breve resumen de lo expuesto en las clases. Se pretende
ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que suscite la curiosidad de los estudiantes y promueva su
participación. El propósito es combinar la transmisión de conocimientos con una actitud activa del alumno.Por
ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas. También es conveniente que el
alumno complete el estudio con el material aportado y con la lectura de la bibliografía recomendada, para
contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
Clases Prácticas de Laboratorio: Se realizarán en las dependencias del ―Simulador de Cargas Líquidas‖, tanto
las de Mercancías Peligrosas, Trincaje y Operaciones en LCC, LPG y LNG.
Tutorías: Los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste podrá efectuar un seguimiento de los
alumnos para detectar las dificultades y las necesidades individuales, con la finalidad de articular las respuestas
adecuadas. También se tratarán temas genéricos, como pueden ser el asesoramiento sobre trabajos,
seminarios, búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de las actitudes
participativas. Las tutorías podrán tener tanto de carácter presencial como no presencial (a través de correo
electrónico).
Elaboración de un cuaderno de prácticasen el que se recoge un resumen de la práctica realizada. Que se debe
completar con los conceptos teóricos expuesto en las clases expositivas y la bibliografía referenciada. Este
cuaderno de prácticas se debe entregar al profesor para su supervisión y calificación.

El reparto de horas presénciales y no presénciales propuesto es el siguiente:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Introducción

23

7

7

El buque de carga

32

6

4

10

Práctica de la Estiba

24

6

3

9

Cargamentos tipo

49

7

4

Consideraciones Generales

22

5

Total

150

35

14

11

14
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25

2

7

2

58

2

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula

PRESENCIAL

16

16

20

22

15

15

22

24

15

15
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
EVALUACIÓN CONTINUA POR CURSO:
1.
2.
3.

4.

El profesor valorará la asistencia a las actividades teóricas, evaluando la actitud e interés hacia la asignatura. La
puntuación aquí alcanzada será como máximo el 10% de la nota final.
La asistencia a las prácticas es obligatoria. Finalizada la práctica, el alumno deberá entregar un informe y crítica.
La puntuación será como máximo del 10% de la nota final.
El contenido del programa teórico y práctico será evaluado a través de una prueba escrita, consistente en un
examen a desarrollar con dos problemas y 3 preguntas teóricas. Para superarlo, hay que obtener al menos un
cinco en cada parte. El peso de este examen en la nota final es del 80%.
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en
que proceda:
• Orden, limpieza y presentación general.
• Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
• Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
• Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

EVALUACIÓN EXAMEN FINAL:
1.
2.

Si no ha asistido a las clases prácticas. Se le realizará un examen de prácticas del programa de prácticas. La
puntuación obtenida representará el 30% de la puntuación final.
El contenido del programa teórico será evaluado a través de una prueba escrita, consistente en un examen a
desarrollar con dos problemas y 3 preguntas teóricas, para superarlo, hay que obtener al menos un cinco en
cada parte. El peso de este examen en la nota final es del 70%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1.
BRODIE, P. R. (1991). ILLUSTRATED DICTIONARY OF CARGO HANDLING. Ed. LLOYD'S of London
Press Ltd.London.
2.
CEZÓN QUIRÓS, F. (1988). MANIPULACIÓN DE MATERIALES SIDERÚRGICOS. Ed. Empresa
Nacional Siderúrgica, S. A. Avilés.
3.

COSTA, J.B. (1999). TRATADO DE ESTIBA. Ed. J.B. Costa. Formentera.
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HOUSE, DAVID (2005). CARGO WORK. Ed. Elsevier. Oxford.

5.
GONZALEZ BLANCO, Ricardo (2006). MANUAL DE ESTIBA PARA MERCANCIAS SÓLIDAS. Ed. UPC.
Barcelona.
6.
IMO. CODIGO DE PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA LA ESTIBA Y SUJECIÓN DE LA CARGA. Ed.
IMO. Londres.
7.
MAÑAS LAHOZ, Jose L.(1992). TRATADO SOBRE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
Ed. Secretaría Gral. Técnica del MOPT. Madrid.
8.

PEREIRA, H. B.(1987). ESTIBA. Ed. PEREIRA, Heber B. PORLAMAR.

9.
SAUERBIER, C. & MEURN, R (1985). MARINE CARGO OPERATIONS.. Ed.John Wiley & Sons. New
York.
10. TAYLOR , L.G. (1985). CARGO WORK. The care, handling and carriage of cargoes. Ed. Brown, Son &
Ferguson Ltd. Glasgow.
11. THOMAS R. E. (1985). THOMA'S STOWAGE: THE PROPERTIES AND STOWAGE OF CARGOES. Ed.
Brown, Son & Ferguson Ltd. Glasgow.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3005

NOMBRE

Inglés Náutico

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

6.0
English

EMAIL

Sanchez Garcia Rafael
PROFESORADO

EMAIL

Sanchez Garcia Rafael

2. Contextualización

Según aparece recogido en el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y
guardia para la gente de mar, 1978, en su forma enmendada (STCW, 1978), dado el carácter
internacional del sector marítimo, la dependencia de las comunicaciones verbales y la creciente
contratación de tripulaciones multinacionales, la adopción de un idioma común para las
comunicaciones marítimas se considera pieza clave para la seguridad en el entorno marítimo
profesional. Aunque el inglés no es un idioma universal, la realidad de su uso habitual junto con
iniciativas como la implantación de las Frases Normalizadas de la OMI para las Comunicaciones
Marítimas, lo están convirtiendo en el vehículo de comunicación cotidiano en el ámbito marítimo
actual.
En este contexto se enmarca la asignatura Inglés Náutico, destinada a los estudiantes que cursen
el Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Dicha asignatura se incluye en el Módulo de
Materias Específicas de Ingeniería Náutica, pertenece a la materia denominada Inglés y se
impartirá durante el primer semestre del tercer curso de dicho Grado. En ella se espera que el
alumno adquiera un conocimiento adecuado del inglés para el uso de cartas y otras publicaciones
náuticas, la comprensión de información meteorológica y mensajes relativos a la seguridad y
operación del buque y la capacidad de expresarse con claridad en el curso de sus comunicaciones
con otros buques o estaciones costeras.
3. Requisitos

Además de cumplir los criterios de acceso y admisión establecidos para los títulos de Grado de la
Escuela Superior de la Marina Civil, se espera que los estudiantes tengan un nivel de competencia
comunicativa en lengua inglesa intermedio-bajo equivalente en términos generales al establecido
para el nivel B1 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(http://cvc.cervantes.es/obref/marco/).

Se espera además que los estudiantes muestren una actitud participativa en el aula, que
necesariamente deriva de la naturaleza misma de la asignatura cuyo propósito fundamental es
practicar la comunicación profesional en lengua inglesa.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales
CG03 Conocimiento de una lengua extranjera.
CG05 Toma de decisiones
CG07 Trabajo en equipo.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
Competencias específicas del Módulo de Formación Básica
CB7 Conocimiento del inglés técnico marítimo.
Competencias específicas del Módulo de Formación Náutica Marina
C48 Utilización las Frases Normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas,
y empleo del inglés hablado y escrito.

Resultados de aprendizaje
RIN1: Practicar y ampliar los conocimientos de inglés general más relevantes para el
entorno profesional náutico.
RIN2: Usar adecuadamente la terminología náutica inglesa necesaria para
desenvolverse en las situaciones específicas del ámbito profesional.
RIN3: Comprender y utilizar adecuadamente publicaciones y manuales en inglés
relacionados con los contenidos náuticos de la asignatura.
RIN4: Comprender y dar órdenes orales sobre procedimientos habituales y de
emergencia.
RIN5: Conocer y utilizar las frases normalizadas de la OMI (SMCP) para las
comunicaciones externas.

5. Contenidos

Estiba: Medios de Carga y Descarga, Tipos de cargas. Maniobra, Reglamentos y Señales.
Navegación: Costera, Astronómica y Radioelectrónica. Meteorología y oceanografía. Medicina e
Higiene Naval. Derecho Marítimo. Economía Marítima. Seguridad y Lucha Contra Incendios

6. Metodología y plan de trabajo

La asignatura de Inglés Nautico pertenece al ámbito de inglés para fines específicos que, utilizando
la metodología de enfoque comunicativo, tiene como objetivos generales desarrollar la capacidad
de utilizar la lengua inglesa, de manera correcta a nivel básico, incorporando y usando con
adecuación la terminología y expresiones marítimas básicas pertinentes a las situaciones propias
del entorno profesional.
El proceso de enseñanza / aprendizaje se realizará a lo largo de 150 horas de trabajo del
estudiante de las cuales 90 se destinarán a trabajo personal, bien individual o en grupo, y las
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restantes 60 a trabajo presencial, en el aula. El trabajo personal del estudiante consistirá en
afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias presentadas en las horas de trabajo
presenciales. Así, dentro de las actividades formativas en el aula se impartirán 14 sesiones
expositivas, que consistirán en la exposición verbal por parte del profesorado de los contenidos de
la asignatura, 42 horas de aula de idiomas / prácticas de laboratorio en las que se practicarán y
desarrollarán los contenidos presentados en las sesiones expositivas y se realizarán, resolverán y
corregirán ejercicios o cuestiones de forma individual o colectiva. A continuación se hace una
estimación, en forma de tabla, de la distribución del trabajo.

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Total

1

4

5

6

6

14

1

4

5

6

6

15

2

5

7

7.5

10

17.5

15

1

4

5

7.5

10

17.5

15

1

5

6

8

8

14

1

4

5

6

6

15

1

4

5

6

6

14

2

4

6

8

8

14

1

4

5

6

6

14

1

4

5

9

9

75

90

2
146

12

42

2

2

2

56

Trabajo grupo

14

Total

Trabajo autónomo

Total

Prácticas de laboratorio
/ aula de idiomas

Evaluación

Clase Expositiva

Unidad 1: Estiba.Medios
de Carga y Descarga
Unidad 2: Estiba. Cargas
Líquidas. Contaminación
Marítima
Unidad 3: Maniobra,
atraques,desatraques,
fondeo, ordenes al timón
Unidad 4: Maniobra,
Reglamentos y Señales
Unidad 5: Navegación
Costera, Astronómica
Unidad 6: Navegación
Radiolelectrónica
Unidad 7: Meteorología y
Oceanografía
Unidad 8: Derecho
Marítimo
Unidad 9: Economía
Marítima
Unidad 10: Seguridad y
Lucha Contra Incendios

Horas totales

Temas

Sesiones de Evaluación

TRABAJO PRESENCIAL

15

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

A lo largo del curso se realizarán pruebas objetivas, de respuesta larga, trabajos individuales o en
grupo con el objeto de observar el nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación
con los resultados de aprendizaje planteados. Además todos los estudiantes deberán realizar una
prueba oral para aprobar la asignatura.
El alumno podrá optar entre dos modelos de evaluación.
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Evaluación continua: Consiste en la realización de dos tests de vocabulario a lo largo del periodo
lectivo además de una tercera parte escrita consistente en ejercicios de gramática, uso del inglés,
traducción, etc. semejantes a los realizados en el aula durante el semestre. Habrá de conseguirse
una nota media de 5 sobre 10 entre las pruebas de vocabulario realizadas. Además no podrá
haberse obtenido menos de un 4 sobre 10 en ninguna de dichas pruebas. El peso de la parte
escrita de la evaluación continua será un 75% de la nota final.
La prueba oral supondrá un 15% de la nota final de la asignatura y los estudiantes podrán optar
entre dos tipos de prueba oral: una exposición oral en clase, o un examen/entrevista oral.
El 10% restante se calculará según la asistencia, aprovechamiento, participación activa y
realización de tareas y prácticas establecidas.
Para poder acogerse a este modelo de evaluación es imprescindible asistir al 80% de las
clases.

Evaluación final: También existirá la posibilidad de superar la asignatura en la modalidad de
evaluación final, que consistirá en una prueba escrita (en la que se evaluará vocabulario técnico,
gramática, uso del inglés, traducción, etc.) y otra oral cuyas proporciones serán del 80% y 20%
respectivamente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Libros de inglés marítimo
Blakey, T.N. English for Maritime Studies. 2nd ed. Prentice Hall. Hemel Hempsted. 1987.
Logie, C. et al. Marlins English for Seafarers. Study Pack 2. Marlins. Edinburgh. 1998.
López, E. et al. Inglés Técnico Naval. 3ª ed. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz.
Cádiz. 1998.
Nisbet, A. et al. Marlins English for Seafarers. Study Pack 1. Marlins. Edinburgh. 1997.
Pritchard, B. Maritime English. Del Bianco Editore. Verona. 1999.
SMCP. Standard Maritime Communication Phrases. www.imo.org
Van Kluijven, P.C. The International Maritime Language Programme. Alk & Heijnen Publishers.
Alkmaar. 2003.
F.N. HOPKINS. Business and Law for the Shipmaster. Brown, Son & Ferguson, Ltd. Glasgow.1979
D.WILSON, J. BUELGA. English for maritime Commerce. COMME. Madrid. 1994
VICTOR DOVER. A Handbook to Marine Insurance. WHITHERBY & CO LTD. London. 1982
Libros de gramática inglesa
Murphy, R. English Grammar in Use. 2nd ed. Cambridge University Press. Cambridge. 1995.
Murphy, R. Essential Grammar in Use. 1st ed. Cambridge University Press. Cambridge. 1990.
Swan, M. & Walter, C. How English Works. Oxford University Press. Oxford. 1997.
Libros de náutica
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Kemp, J. & Young, P. Ship Construction. Sketches and Notes. 2nd ed. Butterworth-Heinemann.
Oxford. 1997.
Van Dokkum, K. Ship Knowledge. Enkhuizen. Dokmaar. 2005.
Diccionarios marítimos y técnicos
Beigbeder Atienza, F. & Beigbeder Fernández –Puente, J.M. Diccionario politécnico de las lenguas
española e inglesa: Inglés-español. 3ª ed. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 2008.
Beigbeder Atienza, F. Diccionario técnico: inglés-español español-inglés 2ª ed. Ed. Díaz de Santos.
Madrid. 2006.
Lefenstey, T. Nautical Terms. Facts on File. New York. 1994
Malagón Ortuondo, J. M. Diccionario náutico. Ed. Paraninfo. Madrid. 1998.
Páginas web
http://gcaptain.com
http://mareng.utu.fi
http://www.mcga.gov.uk
http://www.uscg.mil
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3006

NOMBRE

Navegación Costera

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Camblor Ordiz Abel

abel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Camblor Ordiz Abel

abel@uniovi.es

DE

6.0

2. Contextualización
La asignatura de Navegación Costera pertenece académicamente al módulo específico de la Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Posee un componente teórico relativamente elevado, aunque su aplicación directa a bordo de los
buques tiene una componente fundamentalmente práctica. Consta de tres partes diferenciadas: Navegación de estima,
Navegación costera propiamente dicha y cartografía tanto en soporte papel como electrónica. Todas ellas tienen una
estrecha relación entre sí.
Genéricamente, la navegación consiste en determinar nuestra situación geográfica en cualquier circunstancia, y calcular
el rumbo y la distancia entre dos puntos de la superficie terrestre. En el caso de la asignatura de Navegación Costera, se
trata de utilizar las diversas ayudas y puntos notables de la costa (faros, cabos, etc.) para, con la ayuda de la Navegación
de Estima y las distintas líneas de posición (demoras, distancias, enfilaciones, etc.) hallar nuestra posición y
posteriormente trasladarla a la cartografía apropiada, sea esta en formato papel o electrónico. Es obvia la necesidad de
dominar este tipo de navegación; basta pensar en la gran importancia de llevar a un buque con seguridad en aquella
navegación que se realiza en las proximidades de la costa, pasos angostos, salidas y entradas a puerto, etc. Aunque
desde hace algunos años el éxito de los sistemas satelitarios hizo decaer la importancia que tuvo, ha sido
(paradójicamente) dicho éxito el que la ha vuelto a poner en escena. La explicación es que la amplia difusión del GPS ha
terminado uno tras otro con todos los demás sistemas radioelectrónicos (OMEGA, DECCA, LORAN, etc.), con lo que en
caso de fallo del GPS, el único sistema alternativo sigue siendo el conocimiento de la navegación a la vista de la costa.
En el Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (de obligado
cumplimiento), en su anexo 1, dentro de la Especificación de las normas mínimas de competencia aplicables a los
oficiales encargados de la guardia de navegación en buques de arqueo bruto igual o superior a 500, figura en primer
lugar la competencia de Planificar y dirigir una travesía y determinar la situación, y dentro de ella, está la Navegación
terrestre y costera: Capacidad para determinar la situación del buque utilizando marcas terrestres, ayudas a la
navegación, incluidos faros, balizas y boyas, navegación de estima, teniendo en cuenta los vientos, mareas,
corrientes y la velocidad estimada.
Por otra parte, en el mismo anexo, se hace especial mención sobre la necesidad de un conocimiento profundo sobre la
cartografía electrónica (SIVCE) para realizar una navegación segura. Tanto es así, que en las últimas enmiendas al
Convenio realizadas en al año 2010, vuelve a insistir en la necesidad de conocer perfectamente esta cartografía.
Esta asignatura se relaciona como es lógico con las otras navegaciones del Grado, es decir, con la Astronómica, la
Oceánica y la Radioelectrónica.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de Formación Básica, y las
correspondientes al módulo común de Formación Náutica Marina.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
En cuanto a las competencias generales, son las siguientes:
CG01: Capacidad de análisis y síntesis.
CG02: Capacidad de organización y planificación.
CG04: Resolución de problemas.
CG12: Adaptación a nuevas situaciones.
Las específicas son:
C14: Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular, de acuerdo con el Convenio STCW: Técnicas de navegación
basadas en la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia, cálculos para: navegación
costera, navegación por estima, navegación loxodrómica, navegación electrónica y navegación inercial.
C43: Planificar una travesía y dirigir la navegación.
Las competencias específicas marinas, se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RNC1: Obtener la situación del buque a la vista de la costa.
RNC2: Determinar la posición del buque a partir de los datos estimados de rumbo y velocidad.
RNC3: Calcular rumbos, distancias y situaciones entre puntos de posición conocida.
RNC4: Utilizar los sistemas de cartografía electrónica.

5. Contenidos
Teniendo en cuenta los que figuran en la Memoria de verificación y en el Convenio STCW, la asignatura presenta los
siguientes temas:
NAVEGACIÓN DE ESTIMA. DERROTA LOXODRÓMICA.
Generalidades. Línea loxodrómica. Ecuación de la loxodrómica. Deducción de las fórmulas de estima para un solo rumbo
navegado. Determinar el punto de llegada conocidos el rumbo y la distancia navegados: casos particulares. Trabajo de la
estima cuando se navega a varios rumbos. Caso de que exista una corriente de rumbo e intensidad conocidos. Problema
inverso de la estima. Trabajo de la estima en la carta mercatoriana.
NAVEGACIÓN A LA VISTA DE LA COSTA.
Generalidades. Precauciones en la navegación costera. Enfilaciones. Línea isobática de seguridad. Arrumbar para pasar
a una distancia dada de un punto de la costa.
CORRIENTES Y VIENTOS.
Efecto de las corrientes sobre el rumbo y la velocidad del buque. Deriva. Corregir la estima del efecto de una corriente.
Cálculo del rumbo y la velocidad efectivos. Cálculo del rumbo aparente que deberá seguirse para trasladarse de un punto
a otro conociendo la dirección y la velocidad de la corriente. Cálculo del rumbo y de la velocidad necesaria para mantener
un rumbo y una velocidad efectivos en zona de corriente conocida. Efecto del viento sobre el rumbo del buque. Dar el
rumbo para pasar a una distancia dada de un punto de la costa existiendo viento y/o corriente.
NAVEGACIÓN COSTERA: LÍNEAS DE POSICIÓN.
Líneas de posición empleadas en la navegación costera: distancias, demoras, marcaciones, enfilaciones, oposiciones,
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ángulos horizontales y líneas de igual sonda. La distancia a un punto como línea de posición. Caso particular de un faro
en el horizonte. Distancia obtenida por medio del radar. Utilidad de una sola línea de posición.
SITUACIÓN A LA VISTA DE LA COSTA.
Situación por dos o más líneas de posición, simultáneas o no. Elección de los puntos de referencia. Situación por demora
y distancia a un punto. Situación por distancias a dos puntos de la costa. Situación por dos demoras simultáneas o no a
dos puntos. Situación por tres demoras simultáneas al mismo punto de la costa. Situación por demora y sonda. Situación
por enfilaciones u oposiciones. Situación por ángulos horizontales. Hallar la situación y el rumbo que lleva el buque por
tres demoras al mismo punto de la costa. Situación por demora y ángulo horizontal. Situación por distancia y ángulo
horizontal. Hallar el rumbo efectivo que lleva el buque por tres demoras al mismo punto de la costa. Calcular la posición
del buque y la dirección e intensidad de la corriente, cuando ésta sea desconocida, por dos demoras no simultáneas a
uno o dos puntos de la costa, partiendo de la situación conocida anterior. Ídem cuando se para la máquina o se altera el
rumbo o la velocidad después de la primera hora.
CARTOGRAFÍA ELECTRÓNICA.
Cartografía electrónica. Ventajas e inconvenientes. Definición y objetivos de una carta náutica electrónica. Diversos
sistemas de cartas electrónicas. Electronic Chart Display Information System (ECDIS). Admiralty Raster Chart Service
(ARCS). Otros sistemas de cartas electrónicas (ECS). Normativa. Funcionamiento e integración con otros sistemas de
navegación.
LEVANTAMIENTO DE CARTAS NÁUTICAS.
Principios del levantamiento hidrográfico. Posicionamiento. Determinación de la profundidad.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza/aprendizaje se realizará a lo largo de 150 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 92
horas se destinarán a trabajo no presencial, bien sea individual o en grupo, y las 58 horas restantes a trabajo presencial,
en el aula o en laboratorio, incluyendo las horas de evaluación.
El trabajo no presencial del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias
presentadas en las horas de trabajo presenciales.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos de las asignaturas (tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales
necesarios para su comprensión.
El reparto de horas presenciales y no presenciales propuesto es el siguiente:

26

2

Introducción a la navegación
costera

2

1

2

4

1

395

2

Total

Trabajo grupo

Total
8

Trabajo autónomo

TRABAJO NOPRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Navegación de estima

Prácticas de laboratorio

TRABAJO PRESENCIAL

16

18

1

1
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Corrientes y vientos

24

5

Líneas de posición

7

2

Situación a la vista de la
costa

60

7

Cartografía electrónica

25

13

4

3

Levantamiento
náuticas

de

cartas

Evaluación

2

Total

150

2

5

7

2

15

17

2

1

4

5

8

20

4

36

40

2

15

1

9

10

1

1

3

2

2

0

2

58

92

Horas

%

Clases Expositivas

33

22,0%

Práctica de aula / Seminarios

7

4,7%

58

Prácticas de laboratorio

16

10,7%

(38,7%)

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

10

6,7%

92

Trabajo Individual

82

54,7%

(61,3%)

Total

150

100%

33

7

16

MODALIDADES

Totales

Presencial

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La nota final de la asignatura será la suma de los tres siguientes factores: la obtenida en el examen, la asistencia a clase
y la realización de las prácticas. La ponderación será la siguiente:
El examen consta de tres partes: la primera es un cálculo de navegación de estima (de 0 a 10 puntos), la segunda es un
ejercicio de navegación costera (de 0 a 10 puntos), y la tercera un examen escrito de cuestiones teóricas a desarrollar (de
0 a 10 puntos). Para superarlo, hay que obtener al menos un cinco en cada parte. El peso de este examen en la nota final
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es del 85%.
La asistencia a clase contará el 10% de la nota final. Para ello, no se podrán tener más de siete faltas a las clases
expositivas.
La realización de prácticas contará el 5% de la nota final. Sólo se permite una falta de asistencia, y se presentará un
breve resumen de las mismas.
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:
• Orden, limpieza y presentación general.
• Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
• Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
• Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros y publicaciones:
Apuntes de clase.
The Admiralty Manual of Navigation vol. 1; The Principles of Navigation. The Nautical Institute. London. 2008.
(http://www.nautinst.org).
Navegação: a ciência e a arte,
(https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/index.html).

vol.

I.

Diretoria

de

Hidrografia

e

Navegação.

Brasil.

Patrón de Yate. Gaztelu-Iturri Leicea, Ricardo; Ibañez Fernadez, Itsaso. Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco. 2012.
Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements (Publicación S-66 de la IHO). (http://www.iho.int).
Manual on Hydrography. (Publicación C-13 de la IHO). (http://www.iho.int).

Instrumentos:
Simulador de Navegación.
Compás, transportador náutico.
El alumno deberá tener una calculadora "científica". No se permite utilizar en los exámenes calculadoras
programadas.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3007

NOMBRE

Navegación Astronómica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alonso Pica Manuel Angel

malonsop@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Pica Manuel Angel

malonsop@uniovi.es

6.0

2. Contextualización
La asignatura de Navegación Astronómica pertenece académicamente al módulo específico de la Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Posee un componente teórico muy elevado, aunque su aplicación directa a bordo de los buques
tiene una componente fundamentalmente práctica.
Genéricamente, la navegación consiste en determinar nuestra situación geográfica en cualquier circunstancia, y calcular
el rumbo y la distancia entre dos puntos de la superficie terrestre. En el caso de la navegación astronómica, se trata de
utilizar los astros (el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas) para hallar nuestra posición. Es obvia la importancia de la
navegación; basta pensar que básicamente, los buques mercantes tratan de entregar su carga por el camino más
económico y ventajoso posible. Por ello, una vez que se sale del alcance de la navegación costera, toma el relevo la
astronómica (en exclusiva, hasta el advenimiento de la radioelectrónica bien entrado el siglo XX). Aunque desde hace
algunos años el éxito de los sistemas satelitarios hizo decaer la importancia que tuvo, ha sido (paradójicamente) dicho
éxito el que la ha vuelto a poner en escena. La explicación es que la amplia difusión del GPS ha terminado uno tras otro
con todos los demás sistemas radioelectrónicos (OMEGA, DECCA, LORAN, etc.), con lo que en caso de fallo del GPS, el
único sistema alternativo en la navegación de altura sigue siendo utilizar el sextante y el cronómetro. Tanto es así, que en
las últimas enmiendas al Convenio de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW) que se aprobaron en
junio de 2010, ha aparecido un nuevo apartado con la formación recomendada en navegación astronómica. Además, en
dicho Convenio (de obligado cumplimiento), dentro de la Especificación de las normas mínimas de competencia
aplicables a los oficiales encargados de la guardia de navegación en buques de arqueo bruto igual o superior a 500,
figura en primer lugar la competencia de Planificar y dirigir una travesía y determinar la situación, debiendo demostrarse
conocimientos, comprensión y suficiencia en Navegación astronómica: Capacidad para determinar la situación del buque
utilizando los cuerpos celestes.
Adicionalmente, en la Especificación de las normas mínimas de competencia aplicables a los capitanes y primeros
oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 500, la segunda competencia es Determinar por
cualquier medio la situación y la exactitud del punto resultante, debiendo demostrarse conocimientos, comprensión y
suficiencia en la Determinación de la situación, en cualquier circunstancia: .1 mediante observaciones astronómicas.
Esta asignatura se relaciona como es lógico con las otras navegaciones del Grado, es decir, con la Marítima, Costera,
Oceánica y Radioelectrónica.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de Formación Básica, las
correspondientes al módulo común de Formación Náutica Marina y la Navegación Costera, del primer semestre del 2º
curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En cuanto a las competencias generales, son las siguientes:
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CG01:Capacidad de análisis y síntesis.
CG02:Capacidad de organización y planificación.
CG04:Resolución de problemas.
CG12:Adaptación a nuevas situaciones.
Las específicas son:
C14: Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular, de acuerdo con el Convenio STCW: Técnicas de navegación
basadas en la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia, cálculos para: navegación
costera, cinemática del buque, navegación por estima, navegación loxodrómica, navegación ortodrómica, navegación
astronómica, navegación electrónica y navegación inercial. Levantamiento de cartas náuticas.
C43:Planificar una travesía y dirigir la navegación.
Las competencias específicas marinas, se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RNA1: Determinar la posición del buque empleando los cuerpos celestes.
RNA2: Calcular las efemérides y posiciones de los astros.
RNA3: Calcular los rumbos, la distancia y posiciones intermedias de una derrota ortodrómica.

5. Contenidos
Teniendo en cuenta los que figuran en la Memoria de verificación y en el Convenio STCW, la asignatura presenta los
siguientes temas:
1

DERROTA ORTODRÓMICA

Concepto general. Comparación de la derrota ortodrómica con la loxodrómica. Ecuación de la ortodrómica: deducción y
discusión. Deducción de las fórmulas para calcular las constantes. Trazado de la derrota ortodrómica por puntos en una
carta mercatoriana. Deducción de las fórmulas para calcular el rumbo inicial y la distancia ortodrómica entre dos puntos.
Cálculo de las coordenadas de un punto de la derrota situado a una distancia dada del de salida o el de llegada. Ídem
conociendo la diferencia de Longitud. Caso de que no se pueda pasar de cierta latitud.
2

COORDENADAS CELESTES

Coordenadas horizontales. Coordenadas horarias. Triángulo de posición; sus elementos. Movimiento propio de algunos
astros. Estudio del movimiento aparente del Sol. Eclíptica. Zodíaco. Coordenadas uranográficas ecuatoriales.
Coordenadas uranográficas eclípticas. Relación entre las distintas coordenadas que se miden en el ecuador.
3

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DIURNO DE LA TIERRA

Movimiento aparente de los astros. Arcos diurno y nocturno. Ortos y ocasos: astros circumpolares y anticircumpolares.
Pasos de los astros por el meridiano superior e inferior del lugar. Variación del horario, la altura y el acimut de los astros.
Relación entre los movimientos en acimut y en altura. Casos particulares: Esfera recta y paralela.
4

LA TIERRA, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS

Atmósfera. Refracción astronómica. Refracción terrestre. Crepúsculo: su duración. Órbita que describe la Tierra alrededor
del Sol. Climas y estaciones. Precesión de los equinoccios. Nutación. Consecuencias que se derivan de los movimientos
de precesión y nutación.
Estudio de la órbita lunar. Revolución sidérea y sinódica. Edad de la Luna. Ciclo lunar o de Metón. Áureo número. Epacta.

399

2012-2013

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Tercer Curso

Estrellas y sus particularidades. Magnitud estelar. Estrellas dobles y múltiples. Estrellas variables, periódicas, efímeras o
novas. Constelaciones y enfilaciones más útiles al navegante: Osa Mayor, Orión, Escorpión, Pegaso y Cruz del Sur.
Modo de reconocer un planeta en el cielo. Catálogos y Planisferios. Naviesferas. Paralaje anua. Año luz. Vía Láctea.
5

ESTUDIO DEL TIEMPO

Concepto general de la medida del tiempo. Unidades naturales para la medición del tiempo. Tiempo sidéreo. Expresión
de la hora sidérea. Tiempo verdadero. Desigualdad de los días verdaderos. Tiempo medio. Ecuación de tiempo. Tiempo
civil. Tiempo universal. Diferencia de horas entre dos lugares. Fecha del meridiano de 180º. Años: sus clases y su valor
en días medios. Calendario. Hora legal. Hora oficial. Línea internacional de cambio de fecha.
6

CRONÓMETROS

Cronómetros marinos: generalidades. Estado absoluto y movimiento. Calcular la hora del primer meridiano.
7

ALMANAQUE NÁUTICO

Descripción del Almanaque. Conocida la hora de un lugar, hallar el horario de un astro y viceversa. Otros problemas que
se resuelven con el Almanaque.
8

SEXTANTE

Descripción y teoría del sextante. Punto inicial o de paralelismo. Examen y rectificación del sextante. Corrección de
índice: distintos modos de calcularla. Manejo y conservación del sextante. Observación de alturas de astros según los
casos. Modo de atenuar los errores de la observación. Medición de ángulos con el sextante.
9

CORRECCIÓN DE ALTURAS

Posiciones verdaderas y aparentes de los astros. Paralaje: horizontal y en altura. Paralaje horizontal ecuatorial y del
lugar. Depresión del horizonte. Distancia al último punto visible o de la mar. Semidiámetro: horizontal y en altura.
Contracción del semidiámetro. Pasar de la altura observada a la verdadera. Simplificación de las correcciones con el
empleo de las Tablas.
10

CÁLCULO DE LAS COORDENADAS EN EL TRIÁNGULO DE POSICIÓN

Dada la latitud del observador, el ángulo horario y la declinación de un astro, obtener la altura. Dada la latitud del
observador, el ángulo horario y la declinación de un astro, obtener el acimut.
11

PASO POR EL MERIDIANO Y ORTOS Y OCASOS DE LOS ASTROS

Hallar la hora del paso de un astro por el meridiano: retardo y aceleración. Casos particulares. Hora de paso de un astro
por el meridiano inferior. Cálculo de la latitud al pasar los astros por el meridiano superior e inferior. Hallar las horas de los
ortos y ocasos aparentes del Sol y de la Luna. Diferencia ascensional: su empleo. Cálculo del error del compás mediante
el acimut al orto u ocaso del Sol.
12

RECONOCIMIENTO DE ASTROS

Dados la latitud del observador, la altura y el acimut de un astro, hallar el horario y la declinación. Determinación de los
astros que pueden observarse en los crepúsculos. Tablas para facilitar la identificación de los astros. Identificador de
astros.
13

RECTAS DE ALTURA

Generalidades. Circunferencias de alturas iguales. Determinantes de la recta de altura. Cálculo de los determinantes por
intersección de la curva de alturas iguales con el vertical del astro que pasa por el punto de estima. Traslado de una recta
de altura. Errores de la recta de altura: influencia de los errores del rumbo y de la distancia en la recta trasladada.
Superficie de posición. Zona de recalada.
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POSICIONAMIENTO ASTRONÓMICO

Situación por dos rectas de altura, simultáneas o no. Meridiana. Situación analítica a mediodía. Bisectriz de altura y sus
propiedades. Situación por tres rectas de altura simultáneas o no. Punto de Grebe. Situación por corte de bisectrices.
Situación astronómica con cuatro rectas de altura; punto óptimo; cálculo del error sistemático y accidental medio. Normas
prácticas para situarse con cuatro rectas de altura. Situación por intersección de una recta de altura y otro lugar
geométrico. Rectificación del punto de estima cuando se conoce una línea de posición. Latitud por la Polar. Altura
meridiana y altura de culminación o máxima. Cálculo de la latitud cuando la altura meridiana es diferente de la máxima.
Cálculo de la situación cuando se observan alturas próximas al cenit. Normas generales sobre la navegación
astronómica. Programas informáticos de ayuda en la navegación astronómica: posibilidades, utilización y limitaciones.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza/aprendizaje se realizará a lo largo de 150 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 92
horas se destinarán a trabajo no presencial, bien sea individual o en grupo, y las 58 horas restantes a trabajo presencial,
en el aula o en laboratorio, incluyendo las horas de evaluación.
El trabajo no presencial del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias
presentadas en las horas de trabajo presenciales.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos de las asignaturas (tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales
necesarios para su comprensión.
El reparto de horas presenciales y no presenciales propuesto es el siguiente:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Derrota ortodrómica

29

5

Coordenadas celestes

7

2

Estudio del movimiento diurno de
la Tierra

5

2

La Tierra, la Luna y las estrellas

3

Estudio del tiempo

2

5

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

12

2

15

17

2

1

4

5

3

2

2

1

1

2

2

6

2

2

4

4

Cronómetros

2

1

1

1

1

Almanaque náutico

10

2

2

4

6

6

Sextante

9

2

2

6

2

3

Corrección de alturas

2

1

1

1

1

2

1
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Cálculo de las coordenadas en el
triángulo de posición

6

1

1

5

5

Paso por el meridiano y ortos y
ocasos de los astros

7

1

1

6

6

Reconocimiento de astros

7

1

1

6

6

Rectas de altura

12

4

4

8

8

Posicionamiento astronómico

45

8

2

7

2

19

6

20

26

Total

150

33

7

16

2

58

10

82

92

MODALIDADES

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

33

22,0%

Práctica de aula / Seminarios

7

4,7%

58

Prácticas de laboratorio

16

10,7%

(38,7%)

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

10

6,7%

92

Trabajo Individual

82

54,7%

(61,3%)

Total

150

100%

Presencial

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La nota final de la asignatura será la suma de los tres factores siguientes: la obtenida en el examen, la asistencia a clase
y la realización de las prácticas. La ponderación será:
El examen consta de dos partes: la primera es un cálculo de navegación astronómica (de 0 a 10 puntos), y la segunda es
un examen escrito (de 0 a 10 puntos) de cuestiones teóricas a desarrollar y un ejercicio de ortodrómica. Para superarlo,
hay que obtener al menos un cinco en cada parte. El peso de este examen en la nota final es del 85%.
La asistencia a clase contará el 10% de la nota final. Para ello, no se podrán tener más de siete faltas a las clases
expositivas.
La realización de las prácticas de laboratorio contará el 5% de la nota final. Sólo se permiten dos faltas de asistencia, y se
presentará un breve resumen de las mismas. En caso de no asistencia se efectuará una prueba corta en la fecha y hora
(posterior al examen) que se acuerde con el profesor.
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Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:
• Orden, limpieza, legibilidad y presentación general.
• Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
• Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
• Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Programas de ordenador, con licencia freeware:
Stellarium (http://www.stellarium.org).
Classical Navigation. Hydrograhic Service. Royal Netherlands Navy. (http://www.defensie.nl/marine/hydrografie).
Libros y publicaciones:
Apuntes de clase.
Astronomía. Martín Asín, Fernando. Ed. Paraninfo.1990.
The Admiralty Manual
(http://www.nautinst.org).

of

Navigation

vol.

2;

Navegação: a ciência e a arte, vols.
(https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/index.html).

I

Astro

y

II.

Navigation.

Diretoria

The

de

Nautical

Hidrografia

Institute.

e

London.

Navegação.

2011.

Brasil.

Bowditch's American Practical Navigator. Defense Mapping Agency; Hydrographic Topographic Center. USA.
Sight Reduction Tables (marine & air navigation). Defense Mapping Agency; Hydrographic Topographic Center. USA.
Almanaque Náutico (es obligatorio tener el del año en curso). Real Instituto y Observatorio de la Armada en San
Fernando.
Instrumentos:
Planetario Zeiss Skymaster ZKP2, ubicado en la 2º planta del edificio.
Star Finder 2102–D.
Sextantes.
El alumno deberá tener una calculadora "científica". No se permite utilizar en los exámenes calculadoras programadas.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3008

NOMBRE

Maniobra, Reglamentos y Señales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

9.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez-Valdes Lloret Jose Manuel

jmanuel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Costa Marcilla Alberto Benigno

costaalberto@uniovi.es

Fernandez-Valdes Lloret Jose Manuel

jmanuel@uniovi.es

2. Contextualización
La Maniobra de Buques, Reglamentos y Señales es una de las materias incluidas en el "Grado en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo" que se pueden considerar como materias puramente técnicas. Por tal motivo, su conocimiento es
básico y fundamental en el desarrollo del ejercicio de dicha profesión.

Su importancia es tal, que el contenido de dicha asignatura se encuentra presente a lo largo de todo el "Plan de viaje"; es
decir, los contenidos se encuentran presentes y se aplican en el momento en el que el buque se dispone a zarpar,
durante el trayecto y cuando el buque arriba al puerto de destino; incluso en ciertas circunstancias o bajo determinadas
condiciones, también son de aplicación durante su estancia en puerto.

Esta asignatura se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo, y además del componente teórico, consta de un componente práctico importante.

Los objetivos de dicha asignatura son ambiciosos si comparamos lo que se pretende con el tiempo disponible para
conseguirlo

3. Requisitos
Como ya se mencionó en el aprtado 2, es una materia puramente técnica en la que se maneja terminoligía específica; la
cual, el alumno ya debe estar familiarizado con ella, por haber entrado en contacto con materias tales como "Formación
Náutica y Sanitaria Marítima" de 1er Curso; "Construcción Naval y Teoría del Buque", "Seguridad Marítima y del Buque",
"Sistemas Principales, Auxiliares y Propulsores del Buque", "Transporte en Buques Tanque", de 2º Curso. Por tanto este
aspecto no debe suponer dificultad alguna. Por otro lado se aplican una serie de principios físicos a la Maniobra de
Buques, que cualquier persona con formación en ciencias conoce y comprende. El componente práctico, con un peso
específico importante, se realiza fundamentalmente en el "Simulador de Maniobra". Dichas prácticas se refieren a temas
teóricos vistos con anterioridad, por lo que es necesaria la asistencia a las clases expositivas para poder realizar el
programa de prácticas, cuya asistencia es obligatoria.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura se trabajará en el desarrollo de las siguientes competencias generales y específicas.
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Las competencias generales podrían ser las siguientes:
CG01 Capacidad de análisis y síntesis
CG02 Capacidad de organización y planificación.
CG03 Conocimiento de una lengua extrangera.
CG04 Resolución de problemas.
CG05 Toma de decisiones.
CG06 Trabajo en equipo.
CG09 Razonamiento crítico
CG10 Compromiso ético.
CG11 Aprendizaje autónomo.
CG12 Adaptación a nuevas situaciones.
CG13 Cratividad.
CG14 Liderazgo.
CG15 Motivación por la calidad.
CG16 Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Las competencias específicas aplicables a la asignatura serán :
C16 Maniobra del buque. Maniobrabilidad: capacidades. Aguas restringidas. Amarre y defensas. Asistencia a la
maniobra: remolcadores, posicionamiento dinámico. Maniobras avanzadas: buque a buque, campo de boyas, monoboya.
Instalaciones off-shore. Maniobra en zonas polares. Reglamento internacional para la prevención de abordajes. Código
internacional de señales y balizamiento.
Las competencias adicionales según convenio STCW serán:
C29 Comprender las órdenes y hacerse entender en relación con las tareas de a bordo.
C35 Establecer los sistemas y procedimientos del servicio de guardia.
C43 Planificar una travesia y dirigir la navegación.
C44 Realizar una guardia de navegación segura.
C45 Respuesta a señales de socorro en la mar.
C47 Transmitir y recibir información mediante señales visuales.
Resultados de aprendizaje.- Las competencias especificas anteriormente citadas se materializan en los siguientes
resultados de aprendizaje:
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RMS1 Conocer los efectos de peso muerto, calados, velocidad y sonda bajo la quilla en las curvas de evolución
y distancias de parada.

RMS2 Conocer los efectos del viento y la corriente y su influencia en el gobierno del buque.

RMS3 Conocer los efectos en la maniobra en aguas restringidas.

RMS4 Conocer y ser capaz de realizar maniobras de atraque y desatraque de buques en diferentes
circunstancias.

RMS5 Conocer los diferentes tipos y modos de trabajo de remolcadores de puerto y altura.

RMS6 Conocer y adqurir el adiestramiento en el uso del sistema de posicionamiento dinámico.

RMS7 Conocer y adquirir adiestramiento en maniobras especiales.

RMS8 Adquirir un buen conocimiento del contenido, aplicación y finalidad de Reglamento Internacional para
Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA).

La tabla siguiente relaciona las Competencias especificas con los Resultados de aprendizaje

5. Contenidos
Los contenidos se dividen en dos categorías: teóricos y prácticos.

Los contenidos teóricos son los siguientes:

Tema 1.-

Introducción a la Maniobra. Estudio de la Maniobrabilidad del buque.

Tema 2.-

Amarre de buques. Maniobra con cabos y anclas. Efectos evolutivos.

Tema 3.-

Sistemas de Propulsión y gobierno. Efectos evolutivos.

Tema 4.-

Maniobra en Aguas restringidas.
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Tema 5.-

Maniobras especiales: Lightering, zonas polares, helicopteros.

Tema 6.-

Maniobra con remolcadores.

Tema 7.-

Plan de viaje. Maniobras de atraque-desatraque.

Tema 8.-

Introducción al Posicionamiento Dinámico.

Tema 9.-

Estudio y análisis del RIPA.

Los contenidos prácticos consisten en las siguientes 8 prácticas:

nº

Prácticas de Maniobra, Reglamentos y Señales.

horas

1

Descripción Simulador Maniobra

2

2

Gobierno de un buque: manual y automático

2

3

Obtención de características de maniobrabilidad

4

4

Efectos evolutivos: avante - atrás

2

5

Maniobras básicas de atraque y desatraque

4

6

Maniobras de fondeo

4

7

Maniobra con remolcadores

2

8

Maniobra con un buque de hélices gemelas

2

9

Navegación Nocturna: identificación de luces y faros

2

TOTAL

24

6. Metodología y plan de trabajo
Trabajo presencial.
Dado el carácter puramente técnico, con un alto contenido práctico, la metodología de trabajo presencial se limita a los
siguiente métodos o recursos docentes:
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- clases expositivas
- practicas de aula
- prácticas de laboratorio
-tutorias grupales
- sesiones de evaluación

En las clases expositivas el profesor explica y relata de palabra los contenidos teóricos de la asignatura, desarrollando,
con el apoyo de técnicas visuales y pizarra, los contenidos de los diferentes temas. En las clases expositivas se pueden
incluir noticias de actualidad y últimos avances relacionados con dicha materia; así como la resolución de ejercicios
relacionados con el cálculo de resistencia de cabos, planificación de maniobras, etc.

Las prácticas de laboratorio de desarrollan en el Simulador de Maniobra y Navegación. En este caso, los alumnos pasan
de ser meros expectadores a ser los protagonistas, planificando, dirigiendo y realizando los diferentes ejercicios y/o
maniobras correspondientes a temas anteriormente vistos en las clases expositivas. todo ello claro esta, tutorado por el
profesor. Dichas prácticas se podrían simplificar en tres tiempos: Explicación del ejercicio a realizar. Desarrollo del mismo
y análisis final.

De las sesiones y métodos de evaluación se habla más adelante, en el apartado correspondiente.

Trabajo no presencial

El trabajo individual se limita a leer los apuntes de clase, consultar los libros recomendados y buscar o complementar
información en las páginas web. recomendadas.

El alumno deberá tener una calculadora "científica". No se permite utilizar en los exámenes calculadoras programadas.
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Plan de trabajo
El reparto de horas presenciales y no presenciales propuesto es el siguiente:

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio

Tutorias grupales

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Introducción. Estudio de la
maniobrabilidad del buque

22

4

2

2

8

4

10

14

Amarre de buques

20

4

2

2

8

2

10

12

Sistemas de propulsión y
24
gobiernoi

6

4

10

4

10

14

Maniobra
restringidas

22

4

2

2

8

4

10

14

Maniobras especiales

26

5

2

5

12

4

10

14

Maniobra con remolcadores

20

6

2

8

4

8

12

Plan de viaje. Maniobras de
atraque

28

4

4

2

10

6

12

18

Introducción
al
Posicionamiento Dinámico

22

8

2

12

12

Estudio y análisis de RIPA

41

8

20

25

Total

225

49

en

aguas

14

10
3

2

3

16

3

21

3

87

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

6.22

No Presenciales

138.0

61.33

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Clases Expositivas

49.0

21.78

Total

225.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para aprobar la asignatura es necesario superar tanto la parte teórica como la práctica.
La nota final de la asignatura será la suma de los tres factores siguientes: la obtenida en el examen, la asistencia a clase
y la realización de las prácticas con la entrega del resumen correspondiente a la práctica anterior; o en su defecto, el
examen final de prácticas.

La parte teórica se supera con un examen dividido en dos partes: la primera se refiere a un ejercicio escrito sobre
la teoría de maniobra, y consta de una serie de cuestiones teóricas a desarrollar y algún ejercicio práctico sobre tipos de
maniobra (atraque, desatraque, fondeo, combinada, etc) y/o cálculo de cabos, fuerzas actuantes sobre el buque, etc. (de
0 a 10 puntos). La segunda consta de otro ejercicio escrito sobre cuestiones referidas al RIPA (de 0 a 10 puntos). Para
superarlo, hay que obtener una media entre las dos partes de cinco, obteniendo como mínimo tres puntos en alguna de
las partes. El peso de este examen en la nota final es del 65%.
La asistencia a clase contará el 10% de la nota final. Para ello, no se podrán tener más de siete faltas a las clases
expositivas.
La realización de las prácticas de laboratorio contará el 25% de la nota final. Para superar ésta parte hay dos caminos:
El primero consiste en una evaluación continua a lo largo del programa de prácticas, que incluye la asistencia a las
prácticas, con actitud participativa y elaboración de resúmenes que se entregarán al comienzo de la siguiente práctica.
Sólo se permiten dos faltas de asistencia.
El segundo camino, que correspondería al caso de la no asistencia a las clases prácticas, se efectuará un examen en el
simulador, en la fecha y hora (posterior al examen) que se acuerde con el profesor.

Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:
• Orden, limpieza, legibilidad y presentación general.
• Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
• Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
• Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Apuntes de clase.
Admiralty Manual of Seamanship. Vol. 1. Mins. of Defense. London.
Baselga Rodrigañez, Mario. El remolque en la mar o remolque transporte.ISBN: 84-85086-62-7.
Bray, D. DP Operator's Handbook. Tha Nautical Institute. ISBN 1 870077b 92 X .2008.
C. Armstrong, Malcolm. Practical Ship Handling. Brown, son &Ferguson, LtD. Glasgow 2007.
D.G.T. Greenhalgh. Guardia de Puente. The Nautical Institute. 1996.
F. Salinas, Carlos. Los abordajes en la mar. Fundación EMI. Manrresa. 2004.
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Fernández Gonzalez, F. Construcción Naval I. Nomenclatura y Tecnología Navales, Vol I, II, III, IV. Escuela Técnica Sup.
de Ingenieros Navales, sección de Publicaciones. 1987.
H. Hensen. Manoeuvring Single Screw Vessels Fitted with Controllable Pich Propellers in Confined Waters. The Nautical
Institute. 1994.
H. Hensen. Tug Use in Port. A Practical Guide. The Nautical Institute. ISBN 1 870077 39 3. 2003.
H. Hooller, Henry. Behavior and Handling of Ships. Cornell Maritime Press. 1983.
H. Reid, George. Shiphandling with Tugs. Cornell maritime Press. Centreville, Mariland 1986. ISBN 0–87033–354–2.
I.C. Clark BSc, MSc, MNI. Mooring and Anchoring Ships, Vol 1 y 2. Principles and Practice. 2009.
I.C. Clark BSc, MSc, MNI. Ship Dynamics for Maniners. The Nautical Institute. 2005.
Marí Sagarra, R. Maniobra de los buques. Edi. UPC. 1997.
MOPT. Guia para las Operaciones Helicoptero–Buque. 1992.
O.C.I.M.F. Effective Mooring. 1989.
O.C.I.M.F. Ship to Ship transfer guide. 1997
Oreste Rennella, Ricardo. Manual de Maniobras. Instituto de Publicaciones navales. Buenos Aires. 1982.
Pérez Aguirre, Javier y Puya Zorita, E. Manejo Práctico de buques. Edit. Naval. Madrid. 1960.
Pilotage. The Nautical Institute. London.
Q. Parnell, George. Ice Seamanship. The Nautical Institute. 1986.
Ritchie, Gary. Offshore Support Vessels. A Practical guide. The Nautical Institute. ISBN 1 870077 88 1. 2008.
Seamanship Techniques. D. J. House.
Simón Quintana, José de. Reglamento Internacional para la Prevención de los Abordajes en la Mar. ISBN 84–404–5770–
7.
Svenson, S. Handbook of seaman‘s ropework. Adlar Coles Ltd. Londres, 1971.
Swift, A.J. Bridge Team Management. The Nautical institute. 2003.
Tratado de Maniobra y Tecnología Naval. J. B. Costa. Minuesa. Madrid, 1983. 503.
Wu Lee, Gilbert; Parker Obe, Julian. Managing Collision Avoidance at Sea. The Nautical Institute. ISBN 1 870077 86 5.
2007.
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1. Identificación de la asignatura
GINATR01-3010

NOMBRE

Navegación Marítima

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Náutica y
CENTRO
Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo

E.S. de la Marina Civil

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Maza Jesus Angel

maza@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Maza Jesus Angel

maza@uniovi.es

Costa Marcilla Alberto Benigno

costaalberto@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Navegación Marítima pertenece académicamente al módulo específico de la Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Se ha de entender la navegación aquí desarrollada, como aquella que busca aportar al alumno
unos conocimientos que le permitan evitar determinadas emergencias
En el temario de Navegación Marítima, se incidirá en el análisis de las emergencias en las que el Convenio de formación,
titulación y guardia para la gente de mar (STCW) establece una responsabilidad directa con oficial encargado de la
guardia en el puente: el abordaje y la varada.
La cinemática naval dotará al alumno del enfoque necesario para evaluar la peligrosidad de otros buques y las
posibilidades de evitar una posible colisión o abordaje. Además, se desarrollaran técnicas de alcance/alejamiento de
otros buques en determinadas circunstancias. Se finalizará este bloque dedicado a la navegación en grupo, denominada
en conserva o en convoy, básica para la realización de determinadas operaciones de navegación como búsquedas, paso
por zonas peligrosas, etc. El objetivo es que el alumno pueda determinar y solucionar los problemas relacionados con las
posibles colisiones con otros buques u objetos. La resolución de dichos problemas se realizará mediante el método
gráfico, que consiste una resolución mediante un dibujo explicativo.
La determinación de la profundidad o el calado de agua en una determinada zona es fundamental para saber si se puede
o no navegar por ella, evitando posibles varadas. El estudio de las mareas aportarán al alumno los conocimientos
necesarios para poder determinar la posibilidad de paso por una zona.
El convenio STCW estable necesidad que tiene el oficial encargado de la guarida de puente de conocer en
funcionamiento de un instrumento fundamental en la navegación: la aguja magnética. Este conocimiento de los principios
de funcionamiento ha de ampliarse a la posibilidad de corregir aquellos errores que se puedan dar en este instrumento
por una mala compensación de los elementos metálicos que en él puedan incidir.
Para finalizar, el tema dedicado a la gestión de la guardia en el puente incide en dos aspectos fundamentales de la tarea
que un oficial de puente tiene a bordo




la interacción con equipos de una tecnología muy avanzada, y
la necesidad del trabajo con otras personas.

Es necesario analizar el manejo de la información que los equipos pueden aportar así como la obligación de establecer
una metodologías de trabajo apropiadas que permitan una correcta toma de decisiones en todas las ocasiones y en
particular en las situaciones de emergencia
Esta asignatura se relaciona, como es lógico, con las otras navegaciones del Grado, es decir, con la Costera,
Astronómica, Oceánica y Radioelectrónica.
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3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de Formación Básica, las
correspondientes al módulo común de Formación Náutica Marina y la asignatura de Seguridad Marítima

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En cuanto a las competencias generales, son las siguientes:








CG01:Capacidad de análisis y síntesis.
CG02:Capacidad de organización y planificación.
CG04:Resolución de problemas.
CG05:Toma de decisiones.
CG06:Trabajo en equipo.
CG12:Adaptación a nuevas situaciones.

Las específicas son:





C14: Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular, de acuerdo con el Convenio STCW: Técnicas de
navegación basadas en la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia,
cálculos para: navegación costera, cinemática del buque, navegación por estima, navegación loxodrómica,
navegación ortodrómica, navegación astronómica, navegación electrónica y navegación inercial. Levantamiento
de cartas náuticas.
C18:Aprovechamiento energético de las mareas, cálculo y disposición de equipos.

Las competencias específicas marinas, se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:






RNM1:Realizar el punteo de los buques a través de observaciones radar.
RNM2:Determinar la altura de la marea en un momento determinado.
RNM3:Determinar y corregir los errores del compás magnético.
RNM4:Gestionar los recursos humanos y materiales en el puente de un buque

5. Contenidos
1 CINEMÁTICA NAVAL
Introducción a la cinemática naval. Identificación de buques con riesgo de colisión. Maniobras anticolisión. Cinemática
múltiple. Casos especiales. Cinemática de convoy.

2 MAREAS
Explicación del fenómeno de las mareas. Cálculo de la altura de la marea.

3 COMPENSACIÓN DE LA AGUJA NÁUTICA
Principios y fundamentos del magnetismo terrestre. La aguja náutica. Análisis de las fuerzas que actúan sobre la aguja
náutica a bordo de los buques. Compensación preliminar. Compensación definitiva.

4 GESTIÓN DE LA GUARDIA EN EL PUENTE.
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Marco legal de la gestión de la guardia en el puente: el convenio de formación. El error humano. Situaciones de peligro.
Toma de decisiones. La planificación de la derrota.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza/aprendizaje se realizará a lo largo de 150 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 92
horas se destinarán a trabajo no presencial, bien sea individual o en grupo, y las 58 horas restantes a trabajo presencial,
en el aula o en laboratorio, incluyendo las horas de evaluación.
El trabajo no presencial del estudiante consistirá en afianzar y, en su caso, ampliar los contenidos y competencias
presentadas en las horas de trabajo presenciales.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos de las asignaturas (tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales
necesarios para su comprensión.
El reparto de horas presenciales y no presenciales propuesto es el siguiente:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de laboratorio

PRESENCIAL

CINEMÁTICA NAVAL

60

13

3

5

1

12

2

15

17

MAREAS

26

6

1

3

1

2

1

4

5

COMPENSACIÓN DE LA AGUJA
NÁUTICA

40

9

2

5

1

3

2

2

GESTIÓN DE LA GUARDIA EN
EL PUENTE

24

5

1

1

1

1

2

2

Total

150

33

7

14

4

58

82

92

MODALIDADES

10

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

33

22,0%

Práctica de aula / Seminarios

7

4,7%

58

Prácticas de laboratorio

14

10,7%

(38,7%)

Sesiones de evaluación

4

1,3%

Trabajo en Grupo

10

6,7%

92

Trabajo Individual

82

54,7%

(61,3%)

Total

150

100%

Presencial

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se fijan 4 exámenes a la finalización de cada tema que se denominarán exámenes parciales.
Se establece la obligatoriedad de la asistencia de los alumnos a las clases expositivas y de prácticas. Por ello se exigen
un mínimo de asistencia del 80%a las mismas o una causa justificada: médica, especiales circunstancias, etc. En
ningún caso se considerará una justificación la asistencia a otras asignaturas que coincidan en horario. En caso
de incumplir dicho mínimo no se considerará aprobada la asignatura por parciales.
El aprobado por parciales supone la superación de la asignatura. Para el caso de que no se logre aprobar por parciales,
se establece una única prueba final escrita que recogerá las cuatro partes en que se ha dividido el curso. En esta prueba
será necesario superar las cuatro partes para el aprobado de la asignatura.
En cuanto a los exámenes parciales, estos consistirán en:
El primer examen se resolverán, por el método gráfico, 3 ó 4 problemas de cinemática en el plazo de 1 hora. Cada
problema constará de apartados en un número variable, según la complejidad del problema. Habrá dos tipos de
apartados: los "necesarios" y los normales.




Los necesarios, son apartados cuya incorrecta o no resolución conllevan la anulación de todo el problema.
Pueden aportar nota o no.
Los apartados normales, son apartados que tendrán una determinada puntuación y en función de las
contestaciones apartarán la nota final al problema.

Un apartado puede calificarse de ambas maneras: ―necesario‖ y normal. Para superar el primer examen se ha de
obtener 5 ó más puntos (sobre 10) en cada problema.

El segundo examen constará de una parte teórica y otra de un problema. Se ha de realizar en 1 hora. La parte teórica
constará de 2 o 3 preguntas. Se han de contestar a todas ellas. Una pregunta en blanco conlleva el suspenso del
examen. Se ha de obtener 5 ó más puntos (sobre 10) en cada pregunta. En el problema habrá dos tipos de apartados:
los "necesarios" y los normales.




Los necesarios, son apartados cuya incorrecta o no resolución conllevan la anulación de todo el problema.
Pueden aportar nota o no.
Los apartados normales, son apartados que tendrán una determinada puntuación y en función de las
contestaciones apartarán la nota final al problema.

Un apartado puede calificarse de ambas maneras: ―necesario‖ y normal. Para superar el segundo examen será necesario
obtener 5 o más puntos (sobre 10) en cada parte: teoría y problema.
El tercer examen constará de una parte teórica y otra de problema a realizar en 1 hora. La parte teórica constará un
numero de preguntas que no excederá el de 3. Se han de contestar a todas ellas. Una pregunta en blanco conlleva el
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suspenso del examen. Se ha de obtener 5 ó más puntos (sobre 10) en cada pregunta. Este examen se completará con la
realización de un problema en el que habrá dos tipos de apartados: los "necesarios" y los normales.




Los necesarios, son apartados cuya incorrecta o no resolución conllevan la anulación de todo el problema.
Pueden aportar nota o no.
Los apartados normales, son apartados que tendrán una determinada puntuación y en función de las
contestaciones apartarán la nota final al problema.

Un apartado puede calificarse de ambas maneras: ―necesario‖ y normal. Para superar el tercer examen será necesario
obtener 5 o más puntos (sobre 10) en cada parte: teoría y problema.
Para finalizar, el cuarto examen constará de una única parte teórica compuesta por una serie de preguntas que no
excederá el número de 10. Una pregunta en blanco conlleva el suspenso del examen. Se ha de obtener 5 ó más puntos
(sobre 10) en cada pregunta. El tiempo de realización será de 1 hora.

Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:






Orden, limpieza, legibilidad y presentación general.
Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

En la prueba final se establecerán unas sesiones de examen que corresponderán a las cuatro partes de la asignatura. La
composición de cada parte dependerá de la duración temporal que se asigne en el plan de estudios.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:






Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula de simuladores.
Laboratorio de Navegación.

Libros y publicaciones:
Apuntes de clase.
Moreu Curbera & Martínez Jiménez. Astronomía y Navegación. Tomo I.
Moreu Curbera & Martínez Jiménez. Astronomía y Navegación. Tomo II.
Moreu Curbera & Martínez Jiménez. Astronomía y Navegación. Tomo III.
Maneuvring Board Manual. NVPUB217. National Imagery and Mapping Agency.USMF.
Navegação: a ciência e a arte, vols. I y II. Diretoria de Hidrografia e Navegação. Brasil.
(https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/index.html).
Bowditch's American Practical Navigator. Defense Mapping Agency; Hydrographic Topographic Center. USA.
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Instrumentos:
El alumno deberá tener una calculadora "científica". No se permite utilizar en los exámenes calculadoras programadas.
Ha de adquirir, para la resolución de problemas cinemáticos, material de dibujo: escuadra, cartabón, compás, medidor de
ángulos, lápices normales y de colores, goma, etc.
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