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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Facultad de Náutica 08039781

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad Politécnica de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA ISABEL ROSSELLÓ NICOLAU VICERRECTORA DE POLÍTICA DOCENTE

Tipo Documento Número Documento

NIF 43030737Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIC FOSSAS COLET RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SANTIAGO ORDÁS JIMÉNEZ Decano de la Facultad de Náutica de Barcelona

Tipo Documento Número Documento

NIF 46728032J

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

sg.navallas@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Barcelona, AM 31 de diciembre de 2013

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo por la Universidad Politécnica
de Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Vehículos de motor, barcos
y aeronaves

Ingeniería y profesiones
afines

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Capitán de la Marina Mercante

TIPO DE VINCULO Es condición necesaria para obtener el título profesional de

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

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 78 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08039781 Facultad de Náutica

1.3.2. Facultad de Náutica
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
36

23
64

93
47

75
01

02
06

64
58

2



Identificador : 4314936

5 / 46

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Distinguir el ámbito de actuación de los organismos e instituciones con competencias en el sector marítimo y administración
marítima

CG2 - Aplicar conocimientos generales de la estructura y comportamiento en la mar del buque

CG3 - Gestionar y ejercer la dirección del mando del buque

CG4 - Aplicar el conocimiento del entorno económico marítimo - portuario. Incidir en el mismo con actividades de planificación y
gestión

CG5 - Aplicar conocimientos del ámbito de la logística del transporte marítimo y la explotación del buque

CG6 - Identificar el impacto de las actividades económicas marítimas en el medio marino y las problemáticas ambientales que
inciden en el mismo

CG7 - Identificar las posibilidades que ofrece la I+D+i a las empresas pertenecientes al sector marítimo y las estructuras existentes
para su dinamización

CG8 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

CG9 - Adquirir una independencia crítica. Defender de forma oral y escrita las ideas propias

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Planificar el viaje y dirigir la navegación, teniendo en cuenta aspectos de la seguridad, protección al medio ambiente y la
prognosis meteorológica y oceanográfica.

CE2 - Coordinar, a nivel teórico, las operaciones de búsqueda y rescate de personas y embarcaciones en peligro.
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CE3 - Elaborar y gestionar planes de actuación de seguridad y de prevención de la contaminación. Análisis de riesgos, estimación
de daños y análisis de accidentes. Diseñar e implementar sistemas de gestión de la seguridad. Estrategias y cultura de la seguridad.
Emergencias: mecanismos de respuesta. Diseñar políticas de seguridad marítima, tanto para las empresas como administraciones
públicas.

CE4 - Elaborar un plan de viaje, incluyendo el trazado de la derrota, así como el manejo y la corrección de cartas y publicaciones
náuticas.

CE5 - Efectuar una guardia en el puente (en navegación, fondeados y en puerto).

CE6 - Redactar y manejar documentación relacionada con el buque y la carga, en inglés.

CE7 - Proteger y gestionar el medio ambiente, frente a las nuevas actividades económicas marinas que se realizan en el escenario
costero.

CE8 - Elaborar y gestionar planes de maniobra (atraque/desatraque, fondeo, navegación en canales y pasos angostos, entrada a
dique, etc.) en todos los tipos de buques.

CE9 - Manejar y gestionar maquinaria auxiliar que sea de responsabilidad para los titulados en náutica.

CE10 - Aplicar conocimientos básicos de motores marinos, propulsión marina y cálculos de rendimientos y consumos.

CE11 - Aplicar y calcular las respuestas dinámicas del buque en diferentes condiciones de carga y en diversos escenarios afectados
de agentes externos.

CE12 - Aplicar el código IMDG en todas las casuísticas posibles a bordo y planificar y ejecutar cálculos de proyectos para la estiba
de cargamentos específicos.

CE13 - Aplicar el código para el transporte de mercancías peligrosas a bordo en diferentes tipos de buques.

CE14 - Elaborar planes de contingencias ante situaciones de avería a bordo para una actuación segura.

CE15 - Liderar y gestionar un equipo humano en el ámbito marítimo y principalmente a la tripulación de un buque.

CE16 - Organizar y administrar la atención médica al nivel requerido para la obtención del certificado de formación médica
avanzado.

CE17 - Gestionar y elaborar planes de márquetin en el entorno de industrias marítimas.

CE18 - Desarrollar un papel de gestor y de inspección en la administración marítima y en el entorno de las sociedades de
clasificación.

CE19 - Realizar propuestas de proyectos competitivos en ámbitos públicos y privados, teniendo un conocimiento de las principales
herramientas para elaborar proyectos, para financiarlos y para detectar ideas que estén en la frontera del conocimiento.

CTFM - Realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto integral de la Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, de naturaleza profesional, en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, podrán acceder a enseñanzas ofi-
ciales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.

· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Admisión:

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
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de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos es-
tablecidos.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos y la acreditación de determinados conocimientos de idiomas.

La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selec-
ción de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que consi-
dere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.

Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admitidos.

Requisitos específicos de admisión:

Las solicitudes de admisión al Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo que cumplan los requisitos específicos establecidos
para el acceso y admisión, serán evaluadas por una comisión específica a efectos de admisión y presidida por el Coordinador Responsable del progra-
ma de conformidad con los criterios de valoración de méritos y selección establecidos y que se describen seguidamente.

Los elementos a considerar incluirán la posesión de un título de los indicados como perfil recomendado de ingreso, la ponderación del expediente aca-
démico del candidato con la eficiencia académica (calificación ponderada por el número de créditos y rendimiento académico basado en el número de
veces que el estudiante matricula una asignatura) en el título de grado que da acceso al máster, la equivalencia o similitud entre las competencias del
programa y las de la titulación desde la que se solicita el acceso y la acreditación de conocimientos del idioma inglés. El proceso de selección puede
completarse con la valoración de aspectos del currículum, como por ejemplo los méritos de especial relevancia o significación en relación con el pro-
grama solicitado.

En el caso de este máster, y dado que la mayor parte del mismo se impartirá en inglés, para poder acceder se exigirá un nivel de inglés mínimo equi-
valente a un B2.2.

La Comisión del centro responsable del Máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selec-
ción de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción. El estudiante deberá formalizar su solicitud de admisión al Más-
ter a través de la web de preinscripción específica de la UPC https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=1 en el plazo establecido,
aportando la documentación que se establezca a efectos de admisión para cada curso académico. Tanto la información sobre el programa de Máster
como la información para la gestión de trámites y plazos académicos se publicarán en el apartado específico de másteres de la web de la Facultat de
Nàutica de Barcelona.

Criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos:

En el caso de haber más candidaturas al máster que plazas ofertadas, éstas se ordenarán según el siguiente criterio de baremación:

Nota de admisión = EO + NE + CV + LI

Donde,

EO = Estudios de Origen.

Los estudios de origen se valorarán teniendo en cuenta la equivalencia o similitud entre las competencias del programa y las de la titulación desde la
que se solicita el acceso, con una puntuación comprendida entre 1 y 5.

NE = Nota Expediente

La nota del expediente, NE, se calcula mediante la escala ECTS. La puntuación de esta escala estará comprendida entre 1 y 4.

CV = Nota Currículum

La experiencia laboral y el currículum vitae de la/el candidatas y candidato se valorarán con una puntuación comprendida entre 0 y 1.

LI = Lengua Inglesa

Valoración del conocimiento de la lengua inglesa.

El/la estudiante deberá aportar documentación que acredite su conocimiento de la lengua inglesa. Este conocimiento se acreditará mediante un título
oficial o mediante otros métodos que pueda definir la Facultad de Náutica de Barcelona.
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La valoración de la lengua inglesa tendrá una puntuación entre 0 y 1. Se ha de tener en cuenta que el conocimiento de inglés mínimo exigido para ac-
ceder a este máster es el equivalente a un B2.2

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados en el máster son los siguientes:

· El Coordinador de máster. Éste atenderá las consultas de los estudiantes en su despacho.

· El Tutor. A cada estudiante se le asigna un tutor en el momento de acceder al máster, que lo orienta en cuestiones académicas. Dicho tutor puede ser el propio
Director del máster, el profesor responsable de una asignatura o cualquier otro profesor del máster.

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Las acciones previstas en la titulación para asegurar un correcto funcionamiento de las tutorías son las siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

1. Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
2. Seleccionar a las tutoras y tutores
3. Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente
4. Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster
5. Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

1. Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
2. Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones el conte-

nido será diverso.
3. Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios.
4. Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados.

La Facultad de Náutica de Barcelona selecciona los tutores entre el profesorado del máster. Se intenta que la plantilla de tutores se mantenga estable,
para propiciar una mayor efectividad de la acción tutorial.

La asignación de los tutores a los alumnos de nuevo ingreso se realiza de forma aleatoria, pero a partir de este primer momento la asignación se man-
tiene constante, para facilitar la interacción tutor-alumno.

Se ha establecido un canal de comunicación entre el alumnado tutorizado y los tutores a través del "Campus Digital", con el objeto de facilitar su comu-
nicación.

La propuesta de acción tutorial de la FNB-UPC tiene como objetivo facilitar la incorporación de los estudiantes en las mejores condiciones a los estu-
dios y hacer un seguimiento de su rendimiento académico con el fin de detectar dificultades, necesidades, etc., e intentar solventar las mismas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
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universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másters Universitarios de la UPC. Esta normati-
va, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de más-
ter, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificaciones.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.

El trabajo de fin de master, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de master de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen cré-
ditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia la-
boral o profesional acreditada. En consecuencia, no se podrá realizar ningún reconocimiento en programas de master de 60
ECTS.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el pe-
ríodo establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al pro-
cedimiento establecido al respecto.

Las solicitudes de reconocimiento se aprobarán de acuerdo a lo que establezca al efecto la normativa académica
vigente aprobada por la universidad, de aplicación a los másteres universitarios. Asimismo, la Comisión del centro
responsable del máster define y hace públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconoci-
mientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa académica vigente
aprobada por la UPC).

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de
1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable
de la gestión del máster, acompañado del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos su-
perados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro respon-
sable del master. Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el es-
tudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.
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En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos formativos que debe cursar una o un estudiante admitido al Máster Universitario en Ingeniería
Náutica y Transporte Marítimo, dependerá de la titulación de ingreso, ya sea de grado o de la anterior ordenación de
estudios; así como de las competencias académicas previas de la/el estudiante reflejadas en su expediente acadé-
mico particular. El número y el contenido de los créditos a cursar serán determinados por la Comisión del centro res-
ponsable del máster (comisión académica).

Para superar los complementos formativos exigidos, la/el estudiante deberá cursar asignaturas de las materias del
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, de tal modo que garanticen la adquisición de las competencias
requeridas para iniciar el programa de máster.

Los complementos de formación, si bien consistirán en la superación de asignaturas de Grado, tendrán, a efectos de
precio público, la consideración de créditos de máster.

Grado que tiene acceso directo

Los estudiantes que provengan del grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo no requieren de comple-
mentos de formación específica, es decir, tienen acceso directo:

Titulaciones que requieren complementos de formación

A continuación se detallan las asignaturas requeridas para los estudiantes que provengan de la Diplomatura en Na-
vegación Marítima, al ser estos los estudiantes que accederán de forma más habitual a los estudios de máster, pro-
cedentes de titulaciones anteriores al EEES.

Diplomatura en Navegación Marítima

Los estudiantes que provengan de esta titulación deberán cursar 30 ECTs de complementos de formación específi-
ca. Estos créditos se podrán cursar simultáneamente con los créditos específicos del máster. Los créditos a cursar
quedan recogidos en la siguiente tabla:

Código Asignatura ECTs

280606 Gestión empresarial y organización de empresas 6

280626 Derrotas y compases 4.5

280661 Prácticas externas 19.5

Los complementos de formación para otras titulaciones se estudiarán de forma específica por la comisión académica
del máster.

En cualquier caso, no se aceptará el ingreso en el Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
de aquellos estudiantes que, en función de su titulación de acceso, requieran más de 45 ECTS de complementos de
formación.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Trabajo individual

Trabajo en colaboración dentro de un grupo

Resolución de problemas prácticos

Realización de prácticas de laboratorio

Buscar referencias. Analizar el estado actual de una disciplina

Elaboración de informes técnicos y memorias

Sintetizar un trabajo y preparar una presentación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

Prácticas de laboratorio.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de corta duración.

Pruebas de respuesta larga.

Pruebas tipo test.

Presentaciones orales.

Trabajos e informes.

Pruebas e informes de trabajo experimental.

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de la seguridad y prevención de la contaminación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la seguridad y prevención de la contaminación/Safety management and pollution prevention

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante tiene una formación que cubre todos los aspectos relacionados con los riesgos marítimos y de seguridad, desde la perspectiva de la in-
geniería y la de operativa, así como la normativa y requisitos de seguridad y de salud. Se dirige a las necesidades de tanto los profesionales y estu-
diantes, trabajando en los campos relacionados de la gestión de navieras, diseño de buques, arquitectura naval y gestión del transporte, así como
campos que incluyen la gestión de la seguridad, seguro e investigación de accidentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Riesgo marítimo: visión general

Reglamentación de seguridad

Control estadístico de riesgos

Modelos de tráfico

Estimación de daños

Técnicas de análisis de riesgos

Análisis de costes/beneficios

Evaluación formal de la seguridad

Factor humano

Seguridad en el trabajo

Análisis de bajas

Preparación para situaciones de emergencia

Gestión de la seguridad

Métodos y dispositivos para prevenir la contaminación del medio ambiente por los buques
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Medidas destinadas a limitar los daños por contaminación marina.

Sistemas específicos de prevención de la contaminación en plataformas y artefactos marinos.

Conocimiento del derecho marítimo nacional e internacional pertinente recogido en acuerdos y convenios nacionales e internacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requiere un avanzado nivel de conocimiento en seguridad marítima, en los aspectos legales y un profundo conocimiento del diseño del sistema de
gestión de la Seguridad marítima, emergencias y análisis de accidentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Distinguir el ámbito de actuación de los organismos e instituciones con competencias en el sector marítimo y administración
marítima

CG6 - Identificar el impacto de las actividades económicas marítimas en el medio marino y las problemáticas ambientales que
inciden en el mismo

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planificar el viaje y dirigir la navegación, teniendo en cuenta aspectos de la seguridad, protección al medio ambiente y la
prognosis meteorológica y oceanográfica.

CE2 - Coordinar, a nivel teórico, las operaciones de búsqueda y rescate de personas y embarcaciones en peligro.

CE3 - Elaborar y gestionar planes de actuación de seguridad y de prevención de la contaminación. Análisis de riesgos, estimación
de daños y análisis de accidentes. Diseñar e implementar sistemas de gestión de la seguridad. Estrategias y cultura de la seguridad.
Emergencias: mecanismos de respuesta. Diseñar políticas de seguridad marítima, tanto para las empresas como administraciones
públicas.

CE14 - Elaborar planes de contingencias ante situaciones de avería a bordo para una actuación segura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Trabajo individual 72.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga. 60.0 60.0

Trabajos e informes. 40.0 40.0
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NIVEL 2: Gestión y calidad en el liderazgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo y gestión de empresas marítimas / Leadership and management of maritime industries

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante sabe y entiende, las herramientas avanzadas, para desarrollar las competencias en liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

· Dispondrá de conocimientos avanzados en gestión y entrenamiento de personal de abordo.

· Tendrá conocimiento de las recomendaciones en convenios internacionales y legislaciones nacionales; relacionadas.

· Conoce y entiende herramientas avanzadas para aplicar a la gestión en el trabajo.

· Conoce y entiende herramientas avanzadas para aplicar una eficiente gestión de los recursos.

· Conoce y entiende herramientas avanzadas para aplicar técnicas de toma de decisiones.

· Conoce y entiende, como la motivación puede afectar las prestaciones y compromiso en grupo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Liderazgo y gestión de empresas marítimas(4.5 ECTs)

· Conocimiento de los convenios internacionales marítimos y recomendaciones, así como de la legislación nacional conexa

· Conocimientos de la gestión y formación del personal de a bordo

· Capacidad para aplicar la gestión de las tareas y de la carga de trabajo, incluidos los aspectos siguientes:
o la planificación y coordinación
o la asignación de personal
o las limitaciones de tiempo y recursos
o la asignación de prioridades

· Conocimiento y capacidad para aplicar una gestión eficaz de los recursos: distribución, asignación y clasificación prioritaria de los recursos

· Comunicación eficaz a bordo y en tierra
o las decisiones tienen en cuenta la experiencia del equipo
o determinación y liderazgo, incluida la motivación
o consecución y mantenimiento de la conciencia de la situación

· Conocimiento y capacidad para aplicar las técnicas de adopción de decisiones:
o evaluación de la situación y del riesgo
o determinación y elaboración de opciones
o selección de las medidas
o evaluación de la eficacia de los resultados

· Liderazgo transformacional

· Formación de un líder

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Gestionar y ejercer la dirección del mando del buque

CG8 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Liderar y gestionar un equipo humano en el ámbito marítimo y principalmente a la tripulación de un buque.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 13.5 100

Trabajo individual 72 0

Resolución de problemas prácticos 27 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de corta duración. 40.0 40.0

Pruebas de respuesta larga. 30.0 30.0

Trabajos e informes. 30.0 30.0

NIVEL 2: Gestión y explotación de Industrias Marítimas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas competitivas financieras/Competitive financial tools

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de investigación y nuevas tecnologías/Research methodology and new technologies
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Normativa de inspección y clasificación de buques/Standards for ship inspection and classification

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mercadotecnia y negocio marítimo/Marketing and maritime bussiness

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de las principales convocatorias de financiación a proyectos de I+D+i

- Capacidad para presentar propuestas de proyectos en convocatorias competitivas.

- Capacidad de analizar la viabilidad económica de proyectos de financiación.

- Análisis de coste - beneficio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mercadotecnia y negocio marítimo. Obligatoria. 6 ECTS

· Negocio marítimo

· Marketing relacionado con la explotación marítima

Normativa de inspección y clasificación de buques. Obligatoria. 6 ECTS

· Sociedades de Clasificación de Buques.

· Normativa de Construcción de buques de las distintas Sociedades de Clasificación.

· Normativa Internacional sobre Construcción de Buques. Códigos de construcción de buques según su especialidad.

· Normativa Nacional sobre construcción de Buques.

· Normativa sobre inspección y mantenimiento de buques.

· Principios de gestión de la administración marítima

Metodología de investigación y nuevas tecnologías. Obligatoria. 6 ECTS

· Metodología de investigación

· Herramientas de I+D+i.

· Mecanismos de orientación y estructuración del sector

· Clústeres marítimos

· I+D+i en los diferentes sectores náuticos

Herramientas competitivas financieras. Obligatoria. 3 ECTS

· El Mercado marítimo europeo

· Financiación pública a niveles nacional y regional

· Financiación pública a nivel internacional

· Financiación privada

· Viabilidad económica

· Análisis coste-beneficio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Aplicar el conocimiento del entorno económico marítimo - portuario. Incidir en el mismo con actividades de planificación y
gestión

CG5 - Aplicar conocimientos del ámbito de la logística del transporte marítimo y la explotación del buque

CG7 - Identificar las posibilidades que ofrece la I+D+i a las empresas pertenecientes al sector marítimo y las estructuras existentes
para su dinamización

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Gestionar y elaborar planes de márquetin en el entorno de industrias marítimas.

CE18 - Desarrollar un papel de gestor y de inspección en la administración marítima y en el entorno de las sociedades de
clasificación.

CE19 - Realizar propuestas de proyectos competitivos en ámbitos públicos y privados, teniendo un conocimiento de las principales
herramientas para elaborar proyectos, para financiarlos y para detectar ideas que estén en la frontera del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 115 100

Trabajo individual 160 0

Trabajo en colaboración dentro de un
grupo

40 0

Resolución de problemas prácticos 180 40

Buscar referencias. Analizar el estado
actual de una disciplina

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de corta duración. 25.0 30.0

Presentaciones orales. 40.0 40.0
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Trabajos e informes. 30.0 70.0

NIVEL 2: Procedimientos y planificación de la navegación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 10,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y planificación de la seguridad en la navegación/Navigation safety management and planning

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Medicina naval avanzada/Advanced naval medicine

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procedimientos del puente/Bridge procedures

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Asegurar que el alumno tiene los conocimientos necesarios para efectuar una guardia en el puente y la elaboración de un plan de viaje.

- Asegurar que, más allá de dichos conocimientos concretos (uso de los equipos, corrección de cartas, etc.), el alumno tiene una visión global de cómo
llevar a cabo una guardia en el puente y un plan de viaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimientos del puente Obligatoria. 6 ECTS

Familiarización con el buque y los equipos de navegación

· Repaso de los equipos de navegación, su uso y verificación.

· Preparación del puente para hacerse a la mar.
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· Familiarización con el puente para oficiales de nuevo embarque.

Organización del puente

· Bridge team; normas de navegación y criterios de la compañía.

· Organización de la guardia y servicio de vigía.

· Obligación de informar al capitán (órdenes permanentes).

· Vigilancia y monitorización de la ruta por ECDIS.

· Guardia en tiempo despejado y en visibilidad reducida.

· Navegación costera con tráfico denso; navegación en aguas poco profundas; navegación con práctico a bordo.

· Guardia de fondeo y guardia de puerto.

· Relevo de guardia.

· Documentación/información: Cuaderno de Bitácora, Diario de Navegación, archivo de avisos a los navegantes, curvas de evolución, cuaderno de maniobra, ta-
blilla de desvíos, errores del girocompás, etc.

Gestión y planificación de la seguridad en la navegación. Obligatoria. 6 ECTS

Planificación de la derrota

· Organización del cuarto de derrota.

· Manejo, inventario y corrección de cartas y publicaciones náuticas.

· Selección de cartas en el catálogo en función de su escala.

· Notas sobre viajes anteriores.

· Aspectos meteorológicos y climatológicos.

· Trazado de la derrota.

· Monitorización de la derrota en el GPS.

Procedimiento de entrada y salida de puerto

· Recalada y atraque.

· Comunicación con Prácticos y Port Control.

· Intercambio de información entre capitán y práctico (pilot card).

· Dirección, desde el puente, del personal en proa, popa y cubierta.

Medicina naval avanzada. Obligatoria. 4,5 ECTS

· Conocimientos médicos para la navegación de altura

· Principios generales de farmacología. Familias de fármacos.

· Patologías respiratorias más importantes.

· Patologías cardiovasculares urgentes.

· Patologías el aparato digestivo.

· Urgencias endocrinas y metabólicas.

· Urgencias genitourinarias.

· Epidemiología a bordo

· Afecciones a los órganos de los sentidos.

· Urgencias neurológicas

· Afecciones aparato locomotor no traumáticas.

· Reanimación cardiovascular

· Documentación médico sanitaria

· Publicaciones sanitarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Gestionar y ejercer la dirección del mando del buque

CG8 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

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

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

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

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

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

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Elaborar un plan de viaje, incluyendo el trazado de la derrota, así como el manejo y la corrección de cartas y publicaciones
náuticas.

CE5 - Efectuar una guardia en el puente (en navegación, fondeados y en puerto).

CE16 - Organizar y administrar la atención médica al nivel requerido para la obtención del certificado de formación médica
avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 100 100

Trabajo individual 152.5 0

Trabajo en colaboración dentro de un
grupo

80 20

Resolución de problemas prácticos 80 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de corta duración. 10.0 40.0

Pruebas de respuesta larga. 10.0 50.0

Presentaciones orales. 10.0 10.0

Trabajos e informes. 10.0 30.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental.

10.0 20.0

NIVEL 2: Maniobra y estiba

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: IMDG y estiba/IMDG and stowage

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Maniobra de buques/Ship's manoeuvring

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Asegurar que el estudiante tiene los conocimientos necesarios para efectuar una maniobra de (atraque/desatraque, fondeo, navegación en canales y
pasos angostos, entrada a dique, etc.)

- Asegurar que el estudiante es capaz de cargar y estibar correctamente todo tipo de mercancías. En especial las peligrosas con total seguridad aten-
diendo a diferentes tipos de buques y/o cargamentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Maquinaria y propulsión
2. El timón
3. Ayudas del puerto
4. Uso de anclas
5. Comportamiento del buque
6. Reglas de oro de atraque
7. Daños en puerto y reclamaciones P&I
8. Factores del buque que afectan la maniobra
9. Atraque con viento

10. Efecto de la corriente
11. Efectos hidrodinámicos
12. Atraque sin remolcadores
13. Atraque con remolcadores
14. Atraque con anclas
15. Remolcadores y prácticos ¿ Aspectos legales
16. Relación Capitán/Práctico
17. Accidentes
18. Introducción al código IMDG
19. Clasificación de mercancías peligrosas
20. Lista de mercancías peligrosas
21. Cláusulas especiales
22. Cantidades limitadas y exceptuadas
23. Suplemento
24. Embalaje y disposición de tanques
25. Procedimientos de envío
26. Construcción y pruebas de embalaje, IBCs & cisternas portátiles
27. relación entre IMDG, ADR, RID, IATA
28. Tensiones producidas por la carga en el transporte
29. Estiba y sujeción de contenedores y otras unidades de carga
30. Estiba y sujeción de unidades de carga estándard
31. Estiba dentro de los contenedores
32. Materiales para el trincaje
33. Planes de trincaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar conocimientos generales de la estructura y comportamiento en la mar del buque

CG3 - Gestionar y ejercer la dirección del mando del buque

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Elaborar y gestionar planes de maniobra (atraque/desatraque, fondeo, navegación en canales y pasos angostos, entrada a
dique, etc.) en todos los tipos de buques.

CE12 - Aplicar el código IMDG en todas las casuísticas posibles a bordo y planificar y ejecutar cálculos de proyectos para la estiba
de cargamentos específicos.

CE13 - Aplicar el código para el transporte de mercancías peligrosas a bordo en diferentes tipos de buques.

cs
v:

 1
36

23
64

93
47

75
01

02
06

64
58

2



Identificador : 4314936

26 / 46

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Trabajo individual 185 0

Trabajo en colaboración dentro de un
grupo

40 50

Resolución de problemas prácticos 60 40

Realización de prácticas de laboratorio 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

Prácticas de laboratorio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga. 25.0 60.0

Presentaciones orales. 5.0 15.0

Trabajos e informes. 5.0 40.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental.

10.0 30.0

NIVEL 2: Dinámica y propulsión del buque y sistemas auxiliares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dinámica del buque/Ship dynamics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas auxiliares y propulsión/Propulsion and auxiliary systems

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno adquiera unos conocimientos básicos de motores y sistemas auxiliares del buque, así como los diferentes sistemas propulsores mari-
nos existentes hasta la actualidad.

El alumno, tiene que ser capaz de analizar el comportamiento en la mar de un buque en función de su estado de carga y de las condiciones de mar
reinantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas auxiliares y propulsión Obligatoria. 6 ECTS

· Conocimiento de los propulsores marinos

· Componentes de la eficiencia propulsiva
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· Cálculo de las potencias, trabajos, rendimientos, consumos etc..

· Cálculos de las hélices

· Pruebas de mar

· Motores de combustion interna

· Combustibles marins

· Tipos de instalaciones a bordo

Dinámica del buque. Obligatoria. 4,5 ECTS

· Esfuerzos del buque

· Representación de las olas marinas.

· Olas y sincronismo

· Clasificación y comportamiento de las olas ante los obstáculos

· Navegación meteorológica

· Buques de alta velocidad, limitaciones operacionales e inestabilidades dinámicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar conocimientos generales de la estructura y comportamiento en la mar del buque

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Manejar y gestionar maquinaria auxiliar que sea de responsabilidad para los titulados en náutica.

CE10 - Aplicar conocimientos básicos de motores marinos, propulsión marina y cálculos de rendimientos y consumos.

CE11 - Aplicar y calcular las respuestas dinámicas del buque en diferentes condiciones de carga y en diversos escenarios afectados
de agentes externos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Trabajo individual 127.5 0

Trabajo en colaboración dentro de un
grupo

15 0

Resolución de problemas prácticos 70 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de corta duración. 20.0 40.0

Pruebas de respuesta larga. 35.0 40.0

Pruebas tipo test. 20.0 40.0

Trabajos e informes. 20.0 20.0

NIVEL 2: Impacto económico en el medio ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Impacto de las actividades económicas marítimas/Impact of maritime economic activities

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Inglés técnico marítimo documental/Maritime technical documents

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende manuales y especificaciones técnicas en inglés. Busca y encuentra información en recursos online en inglés.

· Entiende, planifica y redacta correctamente documentos técnicos en inglés, relacionados con el buque y la carga.

· Conoce la terminología técnica marítima inglesa, asociada a la redacción de documentos técnicos, relacionados con el buque y la carga.

· Aprender a entender el impacto que las actividades económicas en el escenario costero, tienen en el medio ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inglés técnico marítimo documental. Obligatoria. 3 ECTS

· Póliza de fletamento

· Conocimiento de embarque

· Declaración general del capitán

· Manifiesto de carga

· Carta de aviso

· Recibo del piloto

· Nota de protesta

Impacto de las actividades económicas marítimas. Obligatoria. 3 ECTS

· Conceptos básicos de medio ambiente y medio marino

· Cambio climático

· Turismo

· Impacto de las actividades económicas marítimas sobre costas y medio marino. Hoja de ruta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los profesores serán para el inglés documental, filólogos en lengua inglesa y en el caso del impacto ambiental de las actividades marinas, tener cono-
cimiento de la normativa aplicable para la minimización de dichos riesgos en éste ámbito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Identificar el impacto de las actividades económicas marítimas en el medio marino y las problemáticas ambientales que
inciden en el mismo

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

cs
v:

 1
36

23
64

93
47

75
01

02
06

64
58

2



Identificador : 4314936

31 / 46

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Redactar y manejar documentación relacionada con el buque y la carga, en inglés.

CE7 - Proteger y gestionar el medio ambiente, frente a las nuevas actividades económicas marinas que se realizan en el escenario
costero.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Trabajo individual 80 0

Realización de prácticas de laboratorio 5 100

Sintetizar un trabajo y preparar una
presentación

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / lección magistral.

Clase expositiva participativa.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

Prácticas de laboratorio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de corta duración. 30.0 40.0

Pruebas de respuesta larga. 30.0 50.0

Presentaciones orales. 0.0 20.0

Trabajos e informes. 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster / Master's Thesis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para utilizar, consolidar e integrar las competencias adquiridas a lo largo del master.

· Capacidad para desarrollar, describir y defender un proyecto de ingeniería o un proyecto de investigación en el campo de la ingeniería náutica y transporte marí-
timo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo de fin de master:

· Trabajo recopilatorio y global, de la carrera.

· Presentación de un trabajo original, basado en la aplicación de los conocimientos obtenidos en el máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado los créditos anteriores del máster

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG7 - Identificar las posibilidades que ofrece la I+D+i a las empresas pertenecientes al sector marítimo y las estructuras existentes
para su dinamización

CG9 - Adquirir una independencia crítica. Defender de forma oral y escrita las ideas propias

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFM - Realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto integral de la Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, de naturaleza profesional, en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 110 0

Resolución de problemas prácticos 110 30

Buscar referencias. Analizar el estado
actual de una disciplina

30 0

Elaboración de informes técnicos y
memorias

25 0

Sintetizar un trabajo y preparar una
presentación

25 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas.

Aprendizaje basado en problemas/proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales. 50.0 50.0

Trabajos e informes. 50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular 13 100 13

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

31 60 38

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Contratado
Doctor

13 100 21

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6 0 4

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

19 100 7

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Colaborador

19 67 16

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para re-
gular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evalua-
ción formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
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A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina ¿entregable¿.
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia.

Consideraciones a tener en cuenta:

A modo de orientación, las asignaturas de duración cuatrimestral, como es el caso de la titulación prevista, tendrán un mínimo de 4 actividades de eva-
luación, que cubrirán de forma adecuada la evaluación sumativa, además de las actividades formativas. El tipo de actividades pueden ser individuales
y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no. Algunos ejemplos de métodos o formatos de evaluación (sin ánimo de ser
exhaustivos) pueden ser: pruebas escritas, comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico, práctico, o instrumental de laboratorio, trabajos de curso
y/o proyectos. Es imprescindible para evaluar el progreso del alumnado, que cada actividad de evaluación venga acompañada del rápido retorno del
profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir a tiempo su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación (Feedback) puede
ser, desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea en el mismo material entregado o a través del campus di-
gital, hasta entrevistas personales o grupales por parte del profesorado.

Existen diferentes formas de realizar la evaluación: la realizada por parte del profesor, la auto-evaluación, cuando es el propio alumnado el respon-
sable de evaluar su actividad, y la co-evaluación (o entre iguales), cuando unas compañeras o compañeros son los que evalúan el trabajo de otros u
otras. Es sobre todo en estos dos últimos casos, cuando los criterios de calidad para la corrección (rúbricas), son imprescindibles tanto para garantizar
el nivel de adquisición como para permitir conocer el grado o nivel de aprendizaje del estudiantado, a la vez que para facilitar y permitir la objetividad
de dicha evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.fnb.upc.edu/?q=node/322

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 20 de junio de 2008 el documento ¿Criterios para la extinción de las titulaciones de primer,
segundo y primer y segundo ciclos y la implantación de las nuevas enseñanzas de grado de la UPC¿. Dicho documento también se aplica en caso de
extinción de un segundo ciclo por implantación de un máster.

Este documento sienta las bases, de acuerdo a la legislación vigente, del procedimiento de extinción de las actuales titulaciones y establece los crite-
rios de adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de estudios.

La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estu-
diantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado.

De acuerdo con la legislación vigente y las directrices aprobadas al respecto por el Consejo de Gobierno de la UPC anteriormente mencionado, para
los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios de acuerdo a la estructura actual y deseen incorporarse a los nuevos estudios de máster y para
aquellos que habiendo agotado las convocatorias extraordinarias que establece la legislación vigente para los planes de estudio en proceso de extin-
ción no las hayan superado, se procederá al proceso de adaptación al nuevo plan de estudios.

Para ello, el centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados
a la extinción de los actuales estudios y a la implantación de las nuevas titulaciones de máster. Para ello realizará reuniones informativas específicas
con los alumnos interesados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.

La información que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en adaptarse a la nueva titulación será:
· Titulación de máster que sustituye a la titulación actual.

· Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la titulación de máster.

· Convocatorias extraordinarias de que dispone el estudiante que desee finalizar los estudios ya iniciados.

· Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el plan de estudios de máster.

· Cualquier otro aspecto académico derivado de la adaptación, si procede.
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Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro.

Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes que tengan pendiente únicamente la superación del proyecto final de
carrera la finalización de sus estudios en la estructura en la cual los iniciaron.

En cualquier caso, para proceder a la adaptación, los estudiantes han de estar en posesión de un título oficial y cumplir con los requisitos de acceso
establecidos en el apartado 4.2.

Tabla de adaptaciones

En la siguiente tabla se muestra la equivalencia entre el título a extinguir y el nuevo título. Con un asterisco se han marcado aquellas asignaturas que
no tienen equivalencia con el título a extinguir y que por tanto, se deberán cursar obligatoriamente.

Asignaturas Plan de Estudios Licenciatura en Náutica

y Transporte Marítimo

Créditos LOU Asignaturas del Máster en Ingeniería Náutica y Trans-

porte Marítimo

Créditos ECTS

Procedimientos del puente* 6

Maniobra aplicada 6 Maniobra de buques 6

Hidrodinámica, Resistencia y Propulsión Marítima 6 Sistemas auxiliares y propulsión 6

Transportes marítimos especiales y estiba 6 IMDG y estiba 9

Inglés técnico marítimo 6 Inglés técnico marítimo documental 3

Navegación Marítima 12 Gestión y planificación de la seguridad en la navega-

ción

6

Liderazgo y gestión de empresas marítimas * 4,5

Mercadotecnia y negocio marítimo* 6

Dinámica de vehículos marinos 6 Dinámica del buque 4,5

Medicina naval avanzada* 4,5

Seguridad marítima y prevención de la contaminación 7,5 Gestión de la seguridad y prevención de la contamina-

ción

4,5

Impacto de las actividades económicas marítimas* 3

Reglamentación del buque y su explotación 6 Normativa de inspección y clasificación de buques 6

Metodología de Investigación y Nuevas tecnologías * 6

Herramientas competitivas financieras* 3

Trabajo de Fin de Máster* 12

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3071000-08039781 Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo-Facultad de Náutica

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46728032J SANTIAGO ORDÁS JIMÉNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Palau, 18 - Edificio NT1 08003 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dega@fnb.upc.edu 934017911 934017910 Decano de la Facultad de
Náutica de Barcelona

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C ENRIC FOSSAS COLET

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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sg.navallas@upc.edu 934016101 934016201 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z MARIA ISABEL ROSSELLÓ NICOLAU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934054144 934016201 VICERRECTORA DE
POLÍTICA DOCENTE
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : UPC_Ing Náutica_Apart 2+informe aleg_13062014.pdf

HASH SHA1 : 32531D8E741914DB6DEE8B6642B646F10A810D02

Código CSV : 135579451767194526681743
Ver Fichero: UPC_Ing Náutica_Apart 2+informe aleg_13062014.pdf
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del 
apartado 3 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 


 


Este apartado recoge los valores de la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono y 
la Tasa de Eficiencia que se esperan obtener en el presente máster. A estos efectos, 
se entenderá por: 
 
Tasa de Graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en 
relación con su cohorte de entrada. 
 


Forma de Cálculo:  
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que 
han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1).  
 
          Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)   


-------------------------------------------------------------------- x100 
     Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


 
 
Tasa de Abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
 


Forma de cálculo:  
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer 
el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran 
finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los 
estudios y el siguiente.  
 
 Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
------------------------------------------------------------------------------- x100 
                 Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
 
n =  la duración en años del plan de estudios 
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Tasa de Eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico 
y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


 
 
Forma de cálculo:  
 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de 
créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han 
matriculado los graduados.  
 
       Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados  


------------------------------------------------------------------------ x100 
          (Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


 
Además de los datos de las bibliotecas y del PDI de la Facultad de Náutica de 
Barcelona, se dispone de una ficha para cada titulación con los resultados obtenidos 
en los últimos cursos; estos datos se han utilizado como base para la estimación de 
los valores que el centro se ha planteado como objetivos a alcanzar. Estos valores 
serán contrastados con los resultados realmente obtenidos cuando se evalúe la 
titulación pasados los primeros cursos. 
 
Los valores propuestos suponen una mejora de los resultados obtenidos en años 
anteriores. 
 


Tasa de graduación:  75% 50% 


Tasa de abandono:  15% 


Tasa de eficiencia:  85% 


 
 
 
TABLAS PARA EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
Las tasas propuestas se han calculado a partir de los datos históricos 
correspondientes a la Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo, estudios de 
segundo ciclo impartidos en la Facultad de Náutica de Barcelona, que son 
sustituidos por el máster que se describe en este documento. Los valores indicados 
se han obtenido de los datos estadísticos proporcionados por la UPC. 
 
De estos datos, cabe destacar la disparidad que se observa en la tasa de 
graduación. Ésta es debida a que la Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo 
incluía en su plan de estudio la asignatura “prácticas en buque”. Dado que estas 
prácticas sirven también para obtener la titulación profesional, muchos estudiantes 
alargaban el periodo de embarque para así obtener el título profesional y académico 
en el mismo instante. Esta situación es la que explica que sean muy pocos (o 
ninguno) los estudiantes que finalizaban los estudios en el tiempo programado. La 
tasa de graduación en el Máster en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo se 
espera que sea muy superior, ya que este no incorpora las prácticas externas en el 
plan de estudios. 
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Tasa de graduación (según año de referencia de la población de nuevo acceso):  
 


Estudios 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/2009 


L. Náutica y 
Transporte Marítimo 19,0% 27,3% 36,8% 52,2% 34,8% 


 
Tasa de abandono (según año de referencia de la población de nuevo acceso):  
 


Estudios 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/2009 


L. Náutica y 
Transporte Marítimo 


9,5% 18,2% 21,1% 0,0% 13% 


 
Tasa de eficiencia: 
 


Estudios 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 


L. Náutica y 
Transporte Marítimo 


86,2% 96,9% 85,3% 90,5% 91,8% 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Nivel 1 
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el 
trabajo fin de Grado o Máster   
 
 
5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 


 
 
5.1.1 Descripción del plan de estudios 


 
El master consta de 90 ECTs y la duración prevista del mismo es de tres 
cuatrimestres académicos de 30 ECTS cada uno. Los 90 ECTs se dividen en: 
 
Bloque obligatorio: 78 ECTs. En éste se imparten las materias definidas por el 


ministerio como necesarias para obtener las competencias de 
gestión, según el Convenio STCW’95, para adquirir las 
competencias de Capitán de la Marina Mercante. Este bloque 
incluye también una serie de materias y asignaturas que 
formarán al estudiante en aspectos de gestión y que le 
permitirán ejercer con mayores conocimientos, un puesto de 
responsabilidad en el negocio marítimo. 


 
Trabajo de Fin de Máster: Para finalizar el máster los estudiantes deberán realizar 


un Trabajo de Fin de Máster, cuya carga académica es 
de 12 ECTs. La temática del trabajo debe estar 
relacionada con las materias cursadas en el máster. 


 
En el siguiente cuadro se muestra la distribución de estos bloques por 
cuatrimestres. Los estudiantes que quieran hacer una estancia fuera se prevé que 
sea en el tercer cuatrimestre. 
 
 


Módulos ECTs C1 C2 C3 
Obligatorias 78    
Trabajo de Fin de Máster 12    
Créditos Totales 90    
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Los módulos detallados en el cuadro anterior se dividen en una serie de materias 
que, a su vez se distribuyen a lo largo los tres cuatrimestres que componen el 
máster. El siguiente cuadro muestra la organización por cuatrimestre del curso 
haciendo referencia a las materias referidas en el apartado 5.5. 
 
 


Bloque Materias ECTS 1C 2C 3C 


Formación 
obligatoria 


Gestión de la seguridad y 
prevención de la 
contaminación 


4,5 
  


4,5  


Gestión y calidad en el 
liderazgo 4,5   4,5  


Gestión y explotación de 
Industrias Marítimas 


21 
  


6 15 


Procedimientos y 
planificación de la 
navegación 


16,5 6 10,5  


Maniobra y estiba  15 15   


Dinámica y propulsión del 
buque y sistemas 
auxiliares 


10,5 6 4,5  


Impacto económico en el 
medio ambiente 6 3  3 


 Total 78    
 
 


Bloque Materias ECTS 1C 2C 3C 


Trabajo de 
Fin de 
Máster 


Trabajo de Fin de Máster 12 
  


12 


 Total 12    
 
 
 
A continuación se incluye una tabla en la que se especifica la distribución de 
contenidos (asignaturas) de cada una de las materias en los diferentes 
cuatrimestres, así como la carga lectiva correspondiente de cada una.  
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  Asignatura Materia ECTs 


C
u
at
r.
 C


1
 


Procedimientos del puente/Bridge 
procedures 


Procedimientos y 
planificación de la 
navegación 


6 


Maniobra de buques/Ship’s 
manoeuvring Maniobra y estiba 6 


Sistemas auxiliares y 
propulsión/Propulsion and auxiliary 
systems 


Dinámica y propulsión 
del buque y sistemas 
auxiliares 


6 


IMDG y estiba/IMDG and stowage Maniobra y estiba 9 


Inglés técnico marítimo 
documental/Technical maritime 
documentary English Maritime 
technical documents 


Impacto económico en 
el medio ambiente 


3 


C
u
at
r.
 C


2
 


Gestión y planificación de la 
seguridad en la 
navegación/Navigation safety 
management and planning 


Procedimientos y 
planificación de la 
navegación 


6 


Liderazgo, comuniación y aptitudes 
de gestión/Leadership, 
communication and managerial skills 
Liderazgo y gestión de empresas 
marítimas / Leadership and 
management of maritime industries 


Gestión y calidad en el 
liderazgo 


4,5 


Mercadotecnia y negocio marítimo 
gestión de industrias marítimas y 
navales/Marketing & management of 
naval and maritime industries / 
Marketing and maritime bussiness 


Gestión y explotación 
de Industrias Marítimas 6 


Dinámica del buque/Ship dynamics 
Dinámica y propulsión 
del buque y sistemas 
auxiliares 


4,5 


Medicina naval avanzada/Advanced 
naval medicine 


Procedimientos y 
planificación de la 
navegación 


4,5 


Gestión de la seguridad y prevención 
de la contaminación / Maritime 
safety and pollution, management 
Safety management and pollution 
prevention 


Gestión de la seguridad 
y prevención de la 
contaminación 


4,5 


C
u
at
r.
 C


3
 


Impacto de las actividades 
económicas marítimas/Maritime 
economic activities impact Impact of 
maritime economic activities 


Impacto económico en 
el medio ambiente 


3 


Administración marítima y 
clasificación de buques/Maritime 
administration and ships’ 
classification  


 


 


 


 


Gestión y explotación 
de Industrias Marítimas 
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Normativa de inspección y 
clasificación de buques / Standards 
for ship inspection and classification 


 


Metodología de Investigación y 
Nuevas tecnologías / Research 
procedures methodology and new 
technologies 


Gestión y explotación 
de Industrias Marítimas 


6 


Herramientas competitivas 
financieras/Competitive financial 
tools 


Gestión y explotación 
de Industrias Marítimas 


3 


Trabajo de Fin de Máster /Master’s 
end dissertation thesis 


Trabajo de Fin de 
Máster 


12 


 
 
La superación de las distintas materias en que se compone el máster supondrá la 
adquisición de una serie de competencias básicas, genéricas, transversales y 
específicas. A continuación se detalla una tabla con las competencias que se 
obtendrán en cada una de las materias.  
 
 
Adquisición de competencias básicas en cada materia:  
 


Materia CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


Gestión de la seguridad y 
prevención de la 
contaminación 


     


Gestión y calidad en el 
liderazgo 


     


Gestión y explotación de 
Industrias Marítimas  


     


Procedimientos y planificación 
de la navegación      


Maniobra y estiba       


Dinámica y propulsión del 
buque y sistemas auxiliares  


     


Impacto económico en el 
medio ambiente      


Trabajo de Fin de Máster      
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Adquisición de competencias genéricas en cada materia:  
 


Materia CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 


Gestión de la seguridad y 
prevención de la 
contaminación 


       
  


Gestión y calidad en el 
liderazgo 


       
  


Gestión y explotación de 
Industrias Marítimas         


  


Procedimientos y planificación 
de la navegación 


         


Maniobra y estiba           


Dinámica y propulsión del 
buque y sistemas auxiliares         


  


Impacto económico en el 
medio ambiente 


         


Trabajo de Fin de Máster          


 
 
 
 
 
Adquisición de competencias transversales en cada materia:  
 


Materia CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 


Gestión de la seguridad y 
prevención de la 
contaminación 


     


Gestión y calidad en el 
liderazgo 


     


Gestión y explotación de 
Industrias Marítimas       


Procedimientos y planificación 
de la navegación 


     


Maniobra y estiba       


Dinámica y propulsión del 
buque y sistemas auxiliares       


Impacto económico en el 
medio ambiente 


     


Trabajo de Fin de Máster      
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Adquisición de competencias específicas en cada materia:  
 
Materia  Competencia específica 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 13 14 15 16 17 18 19 TFM 


Gestión de la seguridad y prevención 
de la contaminación                     


Gestión y calidad en el liderazgo                     


Gestión y explotación de Industrias 
Marítimas                      


Procedimientos y planificación de la 
navegación                     


Maniobra y estiba                      


Dinámica y propulsión del buque y 
sistemas auxiliares                      


Impacto económico en el medio 
ambiente                     


Trabajo de Fin de Máster                     
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Trabajo de Fin de Máster 


 


El plan de estudios del programa de máster universitario, incluye obligatoriamente, 
de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, un Trabajo de Fin de Máster.  
 
La Facultad de Náutica de Barcelona establecerá la normativa específica para 
regular los procesos ligados tanto a la configuración de los tribunales evaluadores 
como a la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de máster. 
 
La normativa específica para regular dichos procesos, similar a la actual normativa 
de los trabajos de fin de grado, está actualmente en fase de elaboración y se 
aprobará con anterioridad a la implantación del máster. Una vez aprobada, será 
pública y estará disponible en la web de la FNB, en el apartado habilitado a tal 
efecto. 
 
La normativa que regula los trabajos de fin de máster de la Facultad de Náutica de 
Barcelona está disponible a los alumnos a través de la página web de la facultad. 
En la URL habilitada (www.fnb.upc.edu/masters), además de la normativa 
específica que regula los trabajos finales de máster, se pueden encontrar 
documentos de ayuda para realizar dichos trabajos como son una guía para la 
redacción y presentación del trabajo, así como una plantilla para la redacción del 
mismo.  
 
Así mismo, la Facultad de Náutica de Barcelona, pondrá en marcha un aplicativo 
web que permitirá consultar los trabajos finales de máster propuestos por el 
profesorado y que se encuentran a disposición del alumnado, así como los últimos 
trabajos finales de máster leídos.  
 
 
Normativa de Trabajo de Fin de Máster a nivel institucional: 
 
Sin perjuicio de la normativa mencionada anteriormente, la UPC prevé durante el 
presente curso académico 2013/2014, el desarrollo de una normativa general a 
nivel institucional que recogerá aspectos relativos al diseño, ejecución, mecanismos 
de supervisión y evaluación, formato y disponibilidad pública de los TFM. Dicha 
normativa será de aplicación para todos los estudiantes de la UPC matriculados en 
un máster universitario oficial. 
 
 
Prácticas externas  
 
En este programa de máster no se contempla la realización de prácticas externas 
curriculares obligatorias ni optativas. 
 
 
5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de 
gestión y control de la movilidad. 
 
La Facultad de Náutica de Barcelona tiene entre sus objetivos de gestión y 
promoción de la movilidad: 
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• Impulsar acuerdos de movilidad con instituciones nacionales e 
internacionales tanto para el estudiantado como para el profesorado. 


• Fomentar la movilidad de sus estudiantes para que éstos puedan realizar su 
Trabajo de Fin de Máster o una estancia académica en una institución 
extranjera.  


• Elaborar y difundir información para fomentar la movilidad de los 
estudiantes propios. 


• Fomentar la movilidad de estudiantes visitantes para que realicen una 
estancia en la Facultad de Náutica de Barcelona  


• Elaborar un plan de acogida para los estudiantes visitantes  


• Orientar a los estudiantes propios y de acogida durante todo el proceso de 
movilidad. 


 
Planificación, difusión y gestión 


 
La comisión de Máster/Calidad realizará la definición de los objetivos de la 
movilidad de estudiantes de los distintos masters que se imparten en la Facultad, 
así como la captación de estudiantes de otras instituciones, a partir de la propuesta 
del Equipo Directivo. 
 
Una vez definidos estos objetivos, el Vicedecanato de Relaciones Internacionales 
negocia, en el marco de los acuerdos firmados por la Universidad Politécnica de 
Cataluña con otras instituciones de educación superior, convenios con facultades y 
escuelas de su ámbito para la realización de estancias en el extranjero de sus 
estudiantes así como estancias en la facultad de estudiantes de estas instituciones. 
Estos convenios y la normativa de intercambio de estudiantes se plasmarán en el 
modelo de movilidad de la Facultad que se publicará en la web de la misma. 
 
Periódicamente (una o dos veces al año) se elaborará y difundirá, mediante la web 
de la facultad y una o más sesiones promocionales, material informativo 
relacionado con la oferta de programas de movilidad. Del mismo modo, durante 
este periodo, se reforzará la atención personalizada a los estudiantes para resolver 
posibles dudas que puedan tener. Esta campaña informativa culminará con la 
convocatoria del programa de movilidad, que será publicada en la web y tendrá 
difusión mediante una campaña de promoción institucional. 
 
Una vez finalizado el periodo de inscripciones al programa de movilidad, se 
realizará la selección de los estudiantes y la asignación de las instituciones de 
destino, así como la aceptación de los estudiantes de acogida, de acuerdo con la 
normativa de selección de los estudiantes. 
 
Los estudiantes propios seleccionados realizarán los trámites para la incorporación 
en su institución de destino con el apoyo del Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales. Paralelamente, si procede, harán las peticiones de ayuda 
económica para su estancia, que recibirán también el soporte del Área de Gestión 
académica y el Área de Relaciones Internacionales de la UPC.  
 
Los estudiantes de la FNB pueden beneficiarse de las diferentes ayudas y 
préstamos procedentes de la Unión Europea, de la Universidad, de la Generalitat de 
Catalunya, del Gobierno del Estado y de entidades financieras con convenio con la 
Universidad o cualquier otro tipo de beca o ayuda procedente de instituciones 
públicas o privadas que puntualmente se convocan y respecto a las cuales, la FNB 
informa a los estudiantes. 
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Antes de iniciar su estancia, los estudiantes realizarán una matriculación especial 
que corresponderá con el acuerdo académico con las distintas instituciones. Una 
vez incorporados a la institución de destino, se realizará un seguimiento de las 
posibles incidencias que se produzcan, que serán resueltas con la ayuda del 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales y, si procede, del Área de Gestión 
Académica y del Área de Relaciones Internacionales de la UPC.  
Cuando finalice la estancia del estudiante en la institución de destino, éste tendrá 
que aportar en el momento de reincorporase a la Facultad el certificado de 
estancia. El transcript con sus calificaciones puede ser aportado por el propio 
estudiante o enviado por la institución donde haya realizado su estancia. Cuando se 
disponga de esta información, las calificaciones se incorporarán a su expediente. 
Asimismo, se proporcionará a los estudiantes visitantes el certificado de estancia y 
el transcript con sus calificaciones. 
 


Seguimiento 


 
De forma sistemática, el Vicedecanato de Relaciones Internacionales hará la 
revisión y seguimiento de las estancias de los estudiantes propios y visitantes, 
basada en la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes que hayan 
participado en los programas de movilidad. 
 
De forma periódica, el Vicedecanato de Relaciones Internacionales presentará los 
resultados del modelo de movilidad de estudiantes a la Comisión de Máster/Calidad. 
Estos resultados responderán a la valoración de una serie de indicadores definidos 
previamente: 
 


• Número de estudiantes enviados 
• Porcentaje de titulados que han participado en un programa de movilidad 
• Índice de satisfacción de los distintos grupos de interés 
• Evolución de: 


o Número de convenios 
o Tipos de programas 
o Dobles titulaciones 
o Número de países 


 
Modalidades de intercambio y reconocimiento de créditos 


 
Trabajo de Fin de Máster (TFM): 


El estudiante que haya superado el primer curso del máster en la FNB, podrá 
realizar el TFM en una de las universidades nacionales y extranjeras con las que la 
escuela tiene convenios de intercambio. Si bien el estudiante podrá defender su 
trabajo de fin de máster en la universidad en la que realice la estancia, la FNB 
establecerá los mecanismos necesarios para volver a evaluar este trabajo previo a 
su aprobación. En cualquier caso, se aplicará la normativa de la UPC que se 
establezca al respecto. 
 
Asignaturas obligatorias: 


El alumno/a podrá cursar un máximo de un 10% de las asignaturas obligatorias del 
máster en su estancia en una universidad nacional o extranjera con la que se tenga 
un convenio de intercambio. 
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Programas de intercambio 


 
Los y las estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo pueden participar en tres tipos de programas de intercambio:  
 


• Erasmus+: Permite el intercambio entre universidades europeas 
• SMILE: Permite el intercambio entre universidades de América Latina 
• SICUE: Permite el intercambio con las distintas escuelas y facultades de 


náutica del estado.  
 
Universidades con las que la Facultad de Náutica tiene convenios de 


movilidad 


 
Actualmente la Facultad de Náutica tiene convenios de movilidad y realiza 
intercambios con los centros que aparecen a continuación: 
 
Universidades europeas con las que existen acuerdos bilaterales dentro del 
programa Erasmus+: 
 


• Stord/Haugesund University College (Noruega) 
• Jade University of Applied Science (Alemania) 
• Antwerp Maritime Academy (Bélgica) 
• Buskerund and Vestfold University College (Noruega) 
• Gdynia Maritime University (Polonia) 
• Maritime University of Szczecin (Polonia) 
• Karadeniz Technical University (Turquía) 
• University of Zagreb (Croacia) 
• Latvian Maritime academy (Letonia) 


 
Universidades de América Latina con las que existen acuerdos bilaterales: 
 


• Universidad Tecnológica de Panamá 
 
Universidades nacionales con las que existen acuerdos bilaterales: 
 


• Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas. Universidad de A Coruña 
• Escuela Técnica Superior de Náutica Universidad de Cantabria 
• Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas. Universidad del País Vasco 
• Facultad de Ciencias Náuticas. Universidad de Cádiz 
• Escuela Técnica Superior de Náutica, Maquinas y Radioelectrónica Naval. 


Universidad de La Laguna 
• Escuela Superior de la Marina Civil de la Universidad de Oviedo 
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5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
Los 90 créditos de que consta el plan de estudios se organizarán en 3 cuatrimestres 
a razón de 30 ECTS por cuatrimestre. Cada cuatrimestre constará de 19 a 20 
semanas de actividad académica del estudiante. Se considera que un ECTS se 
corresponde con una dedicación de 25 horas de estudio del alumno, de las que 
como máximo 9 se corresponden con actividades con presencia de profesor (a 
excepción del TFM). 
 
Los mecanismos de coordinación docente del máster se dividen en una coordinación 
académica del máster y una coordinación general del plan de estudios. Además, se 
establece una coordinación de cada una de las asignaturas impartidas por parte del 
coordinador de asignatura.  
 
La coordinación del plan de estudios recae en el/la Jefe/a de estudios y la Junta del 
centro. La coordinación general ha de velar por la coordinación y adecuación entre 
los contenidos, objetivos de aprendizaje y competencias de las asignaturas de la 
titulación, colaborar en la supervisión del desarrollo del plan de estudios 
correspondiente y sugerir modificaciones, elaborar y presentar un informe anual del 
estado de la titulación y su proyección externa, analizar el proceso de evaluación 
del alumnado de la titulación correspondiente y, si procede, proponer las iniciativas 
que se puedan derivar, prever y organizar tareas docentes complementarias, y 
colaborar en la tutorización del alumnado de la titulación. 
 
La coordinación académica del máster se lleva a cabo a través de la figura del 
coordinador/a del máster, cuyas funciones principales son las de garantizar por un 
lado la interrelación entre las diferentes materias que se imparten en el máster con 
el objeto de conseguir el desarrollo y resolución de problemas interdisciplinares, y 
por otro lado, la adquisición de competencias tanto técnicas como de carácter 
transversal por parte del alumnado, siempre teniendo en cuenta la distribución 
uniforme en la dedicación de tiempo de las distintas actividades planificadas. 
Dentro de sus funciones también están la de participar en las diferentes reuniones 
de evaluación para realizar un seguimiento de los resultados académicos del 
alumnado, investigar las causas de posibles desviaciones de los resultados 
académicos respecto de las previsiones y proponer soluciones. En caso de que sea 
necesario se coordinará con los coordinadores de las asignaturas pertinentes. 
 
En lo referente a las asignaturas cabe destacar la figura del coordinador/a de 
asignatura, cuyas funciones abarcan desde la elaboración de la guía docente, la 
coordinación de las distintas actividades de evaluación planificadas, la coordinación 
del profesorado que imparte la asignatura, el control de la adquisición por parte del 
estudiantado de las competencias establecidas en su asignatura. 
 
 
5.2. Actividades formativas 
 
Con el objetivo de que los estudiantes logren el aprendizaje de las competencias de 
la titulación, se desarrollarán las siguientes actividades formativas para las 
diferentes metodologías docentes expuestas: 
 


AF1. Clases teóricas 


AF2. Trabajo individual 


AF3. Trabajo en colaboración dentro de un grupo 


AF4. Resolución de problemas prácticos 
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AF5. Realización de prácticas de laboratorio 


AF6. Buscar referencias. Analizar el estado actual de una disciplina 


AF7. Elaboración de informes técnicos y memorias 


AF8. Sintetizar un trabajo y preparar una presentación 
 
 


5.3. Metodologías docentes 
 
Las metodologías docentes que se utilizarán en la impartición del máster se pueden 
clasificar en los siguientes tipos:  
 


MD1. Método expositivo / Lección magistral 


MD2. Clase expositiva participativa 


MD3. Aprendizaje cooperativo 


MD4. Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas 


MD5. Aprendizaje basado en problemas/proyectos 


MD6. Prácticas de laboratorio 
 
En el siguiente cuadro se adjunta una descripción de cada una de estas 
metodologías docentes 
 
 


Metodología Descripción 


Método 
expositivo / 
Lección 
magistral 


Se puede definir como la presentación de un tema estructurado 
lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada 
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo 
determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en 
la exposición oral por parte del profesorado de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio. 


Clase expositiva 
participativa 


Asumiendo las características del método expositivo, la clase 
expositiva participativa incorpora elementos de participación e 
intervención del estudiante, mediante actividades de corta 
duración en el aula, como son las preguntas directas, las 
exposiciones del estudiante sobre temas determinados o la 
resolución de problemas vinculados con el planteamiento teórico 
expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por 
los estudiantes. 


Aprendizaje 
cooperativo 


Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el aula y 
fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio 
aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una 
situación de corresponsabilidad para conseguir objetivos 
comunes. 


Aprendizaje 
autónomo 
mediante la 
resolución de 
ejercicios y 
problemas  


Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las 
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de 
rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de 
procedimientos de transformación de la información disponible y 
la interpretación de los resultados. Incluye también un análisis 
intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real, con 
el fin de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, 
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contrastar los datos, reflexionar, completar conocimientos, 
diagnosticarlo y, en ocasiones, ensayar los posibles 
procedimientos alternativos de solución. Esta modalidad da 
soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar 
una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de los créditos 
ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar 
la información recogida en las clases expositivas y participativas 
y para completar los problemas, cálculos, informes, etc. que 
resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y las 
sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor. 


Aprendizaje 
basado en 
problemas / 
proyectos 


Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un 
problema diseñado por el profesorado que el estudiante debe 
resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en 
un tiempo determinado, para resolver un problema o abordar 
una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de 
una serie de actividades. Se computa en esta modalidad la 
parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte 
presencial por parte del profesor. Una buena parte del tiempo 
dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo 
autónomo. 
El aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. 
La información de partida suministrada por el profesor es 
incompleta y el estudiante debe completarla mediante el estudio 
de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única. 


Prácticas de 
laboratorio 


La práctica de laboratorio consiste en un trabajo experimental 
en un entorno de trabajo con instrumentación real o de 
simulación, que cumple una misión fundamentalmente 
integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras 
metodologías mediante el estudio de casos, el aprendizaje de 
las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en 
entornos de aplicación reales. 


 
 
Así mismo, se puede establecer una relación entre las actividades formativas y las 
metodologías docentes formativas. Esta relación se muestra en la siguiente tabla: 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES Y 
ACTIVIDADES FORMATIVAS ASOCIADAS 


M
ét
od
o 
ex
p
os
it
iv
o
 /
 


Le
cc
ió
n
 m
ag
is
tr
al
 


C
la
se
 e
xp
os
it
iv
a
 


p
ar
ti
ci
p
at
iv
a
 


A
p
re
n
d
iz
a
je
 


co
op
er
at
iv
o
 


A
p
re
n
d
iz
a
je
 a
u
tó
n
om
o
 


A
p
re
n
d
iz
a
je
 b
a
sa
d
o 
en
 


p
ro
b
le
m
as
 /
 p
ro
ye
ct
o
s 


Pr
ác
ti
ca
s 
d
e 
la
b
o
ra
to
ri
o
 


AF1. Clases teóricas x x     


AF2. Trabajo individual    x   


AF3. Trabajo en colaboración dentro de un 


grupo 
  x  x x 


AF4. Resolución de problemas prácticos  x x x x x 
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AF5. Realización de prácticas de laboratorio   x x  x 


AF6. Buscar referencias. Analizar el estado 


actual de una disciplina 
  x x x  


AF7. Elaboración de informes técnicos y 


memorias 
  x x x x 


AF8. Sintetizar un trabajo y preparar una 


presentación 
 x x x x  


 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación es un proceso que, además de certificar que se han alcanzado los 
objetivos establecidos, da información, tanto al profesorado como al alumnado, 
sobre el proceso de aprendizaje. La evaluación requiere por tanto datos para el 
reconocimiento de lo que se está aprendiendo y criterios para valorarlos. Además, 
debe ser coherente con el enfoque metodológico y con los objetivos de aprendizaje 
definidos. Debe haber criterios de evaluación diferenciados según el tipo de 
actividad realizada. La evaluación, debe ser preferentemente formativa: el 
estudiante debe aprender a partir de la evaluación que recibe.  
 
Centrar el proceso educativo en el aprendizaje del estudiante comporta integrar 
dentro de este aprendizaje las actividades de evaluación que permiten darle una 
continua retroalimentación sobre sus logros e indicarle claramente sus dificultades. 
 
De entre las diferentes estrategias evaluadoras existentes, se proponen para los 
estudios impartidos en la FNB, las siguientes: 
 
EV1. Pruebas de corta duración 


EV2. Pruebas de respuesta larga 


EV3. Pruebas tipo test 


EV4. Presentaciones orales 


EV5. Trabajos e informes 


EV6. Pruebas e informes de trabajo experimental 
 
En el siguiente cuadro se describe en que consiste cada una de las estrategias 
evaluadoras consideradas. 
 
 
Estrategia de 
evaluación 


Descripción 


Pruebas de corta 
duración 


Las pruebas de duración corta, evalúan el nivel de manejo de 
conceptos, datos y elementos específicos. Miden objetivos 
específicos por lo que se hace posible un muestreo más amplio 
de la materia. El alumno no se extiende en su respuesta ya que 
se espera que éste entregue sólo los datos y la información que 
se le exige, por lo tanto el tiempo de desarrollo también se 
hace menor, permitiendo un mayor número de preguntas y 
posibilitando que se incluyan contenidos más amplios. 
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Pruebas de 
respuesta larga 


Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se refieren al 
tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo más amplio del 
contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo 
que utilizan las respuestas abiertas esperan evaluar el dominio 
cognoscitivo, por parte del alumno, frente a uno o varios temas 
en particular. Generalmente, este tipo de preguntas tienen 
buenos resultados a la hora de evaluar capacidades de orden 
superior, ya que se espera que el alumno realice un mayor 
análisis, reflexión y síntesis de lo estudiado con el fin de dar 
una respuesta completa y coherente. 


Pruebas tipo test Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas que 
requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este tipo de 
evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero–
falso, selección de alternativas, ordenamiento y secuencia de 
un contexto, asociación entre elementos, entre otras. 


Presentaciones 
orales 


Son aquellas en que se pide al alumno que defienda sus 
conocimientos mediante una exposición oral. 


Trabajos e informes Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o proyecto que 
puede entregarse durante o al final de la docencia de la 
asignatura. Este tipo de evaluación también puede 
implementarse en grupos con un número reducido de alumnos, 
en el que cada uno de ellos se haga cargo de un proyecto, o en 
grupos con un mayor número de alumnos que quede dividido 
en pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice 
de un proyecto. Este formato puede ser especialmente 
interesante para fomentar el trabajo en grupo de los alumnos. 


Pruebas e informes 
de trabajo 
experimental 


Especialmente adecuado para laboratorios experimentales. Se 
le plantea al alumno unos objetivos que debe ser capaz de 
conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades 
(programación de un software, manejo de un instrumental…). 
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6.2. Otros recursos humanos 


 
Junto al Personal Docente e Investigador, la Facultad de Náutica de Barcelona 
cuenta con el apoyo del Personal de Administración y Servicios de la escuela, así 
como el apoyo del PAS del departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas, principal 
proveedor de personal docente para impartir el máster.  
 
El personal concreto del que se dispone queda recogido en el cuadro adjunto: 
 
 


Categoría Experiencia 


1 Jefe de servicios de Gestión y Soporte Nivel AB 24. 


1 Administrativa Nivel CD 18 


1 Bibliotecario Nivel B 20 


1 Jefe de Biblioteca Nivel AB 22 


1 Jefe de Gestión Académica Nivel AB 22 


1 Responsable de Gestión Económica Nivel CD 20 


1 Responsable Servicios de Recepción Nivel 3 


1 Secretaria de Dirección Nivel CD 18 


1 Soporte técnico en IC Nivel 2 


1 Técnico de Mantenimiento Nivel 3 


1 Técnico Superior en IC Nivel 1 


1 Técnico TL Nivel 2 


1 Técnico TL Nivel 3 


1 Técnica de Gestión Académica Nivel AB 22 


1 Técnica de Soporte de Biblioteca Nivel 3 


2 Administrativas Nivel CD 16 


2 Auxiliares de Servicios Nivel 4 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   


 
 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Esta propuesta de titulación de máster sustituye a la actual titulación de segundo 
ciclo de Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo. 
 
La nueva titulación de máster será implantada a partir del curso académico 2014-
2015. Los diversos cursos que forman el plan de estudios se implantarán de forma 
progresiva hasta la implantación total de la titulación, en el curso académico 2015-
2016. 
 
En el cuadro adjunto se muestra el calendario de implantación de los estudios.  
 


 2014-15 2015-16 


 Otoño Primavera Otoño Primavera 


Obligatorias C1     


Obligatorias C2     


Obligatorias C3     


Trabajo de Fin de Máster     
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados   
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
4.6   Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al Máster 


 
 


4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 


 


De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, podrán acceder a estos estudios quienes 
reúnan los requisitos exigidos para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster 
así como para su admisión, conforme al artículo 17 del RD antes mencionado, y 
cumplan con la normativa vigente de aplicación. 
 
 
Perfil recomendado de ingreso 
 
El perfil recomendado de ingreso lo cumplen aquellos estudiantes en posesión del 
título de: 
 
 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 
 
O cualquier otro grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Piloto de 
segunda clase de la Marina Mercante, como es el caso de los diplomados en 
navegación marítima u otros títulos anteriores, según lo descrito en el Real Decreto 
973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la 
marina mercante.  
 
Así mismo, también podrán acceder al máster los estudiantes en posesión de los 
títulos de:  
 
 Grado en Ingeniería Marina 
 Grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval, 
 
o bien, las titulaciones que precedían a estos estudios de grado. Estos estudiantes 
requerirán de la formación complementaria al máster que se recoge en el apartado 
4.6. 
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Así mismo, también Finalmente, podrán acceder a este máster quienes estén en 
posesión de cualquier título de grado en ingeniería, después de cursar unos 
complementos de formación que deberán aprobarse por la comisión docente del 
máster de forma individual para cada caso.  
 
Aquellos estudiantes que provengan de titulaciones de ordenaciones académicas 
anteriores al EEES de la rama de la Ingeniería, deberán cursar obligatoriamente un 
mínimo de 30 ECTS de complementos de formación. 
 
No obstante, en ningún caso se aceptará el ingreso en el Máster Universitario en 
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo de aquellos estudiantes que, en función 
de su titulación de acceso, sea un grado o una titulación de la anterior ordenación 
de estudios, requieran más de 45 ECTS de complementos de formación. 
 
 
Plan de difusión de la titulación 
 
Los canales que se utilizan para informar a los potenciales estudiantes son: 
 
• Internet: 


• A través de la página Web de la Universitat Politècnica de Catalunya:  


(http://www.upc.edu/aprender/estudios/masters-universitarios/masters-
universitarios) 


• A través de la página web de la Facultat de Nàutica de Barcelona 
(http://www.fnb.upc.edu)  


• Conferencias de divulgación tecnológica y de presentación de los estudios que 
se realizan en la facultad 


• Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y ferias de Educación 
Superior. 


 
Las actividades de acogida se integran en el proyecto “La UPC te informa” que 
facilita información sobre el procedimiento de matrícula y sobre los servicios y 
oportunidades que ofrece la universidad, a través de Internet 
(http://upc.es/matricula/) (http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat) y del 


material que se entrega a cada estudiante en soporte papel y digital junto con la 
carpeta institucional.  
 
En la página web de la Facultad de Náutica de Barcelona (http://www.fnb.upc.edu) 
se recoge toda la información relativa  a los procesos de matrícula y todos aquellos 
otros en los que intervienen los estudiantes. En la información que se recoge en la 
web, figura, antes del inicio del curso, toda la información académica necesaria 
para que el estudiante pueda planificar su proceso de aprendizaje (guías docentes 
de las asignaturas, horarios de tutorías, calendarios de exámenes, distribución de 
aulas, etc.). 
 
 
Acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso: 
 
Además, la Facultad de Náutica de Barcelona organiza durante la primera semana 
de cada curso académico una sesión de acogida para los alumnos de nuevo ingreso. 
En esta sesión de acogida se exponen cuestiones de los siguientes ámbitos: 


* Gestión Académica 


* Biblioteca 


* Servicios de la Facultad 


* Delegación de estudiantes 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 


 
 


6.1. Profesorado  
 
El profesorado del curso pertenece completamente a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, agrupado por los siguientes departamentos: 
 
Dep. de Ciencia e Ingeniería Náuticas (CEN): 
Dep. Infraestructura del Transport i del Territori (ITT): 
Dep. de Organización de Empresas (OE):  
Dep. de Projectes a l’Enginyeria (PE): 
Dep. de Física Aplicada (FA): 
 


10 11 profesores 
2 profesores 


2 1 profesores 
1 profesores 
1 profesores 


 
De los 12 16 profesores involucrados en la impartición del máster, 7 8 de ellos son 
titulados en marina civil. El resto de profesores pertenecen al área de conocimiento 
específica para la materia que imparten. Todos ellos tienen una amplia experiencia 
docente.  
 
En la tabla siguiente se indica el número de profesores de cada departamento que 
imparte la docencia en el curso de máster, detallando el porcentaje de doctores así 
como las horas de dedicación al curso. 
 


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


UPC Profesor Catedrático. 8,5% 100% 5% 


UPC Profesor Titular 17% 100% 26,7% 


UPC Profesor Titular E. Univ. 8,5% 0% 3,3% 


UPC Prof. Contratado Doctor 5% 100% 5% 


UPC Profesor Colaborador 45% 100% 25% 


UPC Profesor Asociado 5% 40% 35% 


 
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


UPC Profesor Catedrático. 19% 100% 7% 


UPC Profesor Titular 13% 100% 13% 


UPC Profesor Titular E. Univ. 6% 0% 4% 


UPC Prof. Contratado Doctor 13% 100% 21% 


UPC Profesor Colaborador 19% 67% 16% 


UPC Profesor Asociado 31% 60% 38% 


 
En esta tabla se detalla: 
- Universidad (el nombre de cada universidad que participa en el programa) 
- Categoría de profesorado 
- Total % de número de profesores/ras de esta categoría respecto al total de 
profesorado. 
- Total % de doctores del profesorado de esta categoría 
- Total % de horas respecto al total de horas de dedicación de esta categoría de 
profesorado  
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La plantilla del personal docente e investigador, convenientemente categorizada, 
que se encargará de impartir el Máster Universitario en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo es la siguiente:  
 


Categoría Experiencia (1,2) 


Tipo de 
vinculación 


con la 
universidad 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


1  (CATEDRATICA/O 


D'UNIVERSIDAD) 


suman 3 tramos de docencia y 3 


tramos de investigación. 


Profesionalmente criterio C 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de ENGINYERIA I 


INFRASTRUCTURA TRANSPORT 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


1  (CATEDRATICA/O 


D'UNIVERSIDAD) 


suman 5 tramos de docencia y 4 


tramos de investigación. 


Profesionalmente criterio B y C 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de FÍSICA 


APLICADA (adecuada al ámbito 


de conocimiento de la 


titulación) 


1  (CATEDRATICA/O 


D'UNIVERSIDAD) 


suman 6 tramos de docencia y 3 


tramos de investigación. 


Profesionalmente criterio B, C y D 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de 


ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


1  (TITULAR 


UNIVERSIDAD) 


suman 4 tramos de docencia. Los 


criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia investigadora 


es el sistema de puntos. 


Profesionalmente criterio C y D 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de 


OFTALMOLOGIA (adecuada al 


ámbito de conocimiento de la 


titulación) 


1  (TITULAR 


UNIVERSIDAD) 


suman 3 tramos de docencia y 2 de 


investigación. También sistema de 


puntos. Profesionalmente criterio C, D 


y E 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA NAVEGACIÓ 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


1  (TITULAR EU) 


suman 3 tramos de docencia. Los 


criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia investigadora 


es el sistema de puntos y DEA . 


Profesionalmente criterio C 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de FILOLOGIA 


ANGLESA (adecuada al ámbito 


de conocimiento de la 


titulación) 


1  (PROF. 


AGREGADO/A) 


Suman 4 tramos de docencia. Los 


criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia investigadora 


es el sistema de puntos. Es doctor. 


Profesionalmente: criterio B, C y D 


6H 


Pertenecen al área de 


conocimiento de DRET 


MERCANTIL (adecuada al 


ámbito de conocimiento de la 


titulación) 


1  (PROF. 


AGREGADO/A) 


suman 2 tramos de docencia. Los 


criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia investigadora 


es el sistema de puntos. 


Profesionalmente criterio B, C y E.  


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA NAVEGACIÓ 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


1  (PROF. 


COLABORADOR/A) 


Suman 3 tramos de docencia. Los 


criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia docente es el 


sistema de puntos. Profesionalmente 


criterio B, C y E. En la investigadora: 


Sistema de puntos y ambos son 


doctores 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA NAVEGACIÓ 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 
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1  (PROF. 


COLABORADOR/A) 


Suman 3 tramos de docencia y sistema 


de puntos. Profesionalmente criterio C. 


En la investigadora: sistema de puntos, 


doctor y  Habilitación/Acreditación 


Agència de Qualitat 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de 


CONSTRUCCIONS NAVALS 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


1  (PROF. 


COLABORADOR/A) 


suman 3 tramos de docencia. Los 


criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia investigadora 


es el sistema de puntos. 


Profesionalmente criterio B, C y D. 


También Acreditación/Habilitación 


Agència Qualitat 


TC 


Pertenecen al área de 


conocimiento de ENGINYERIA I 


INFRASTRUCTURA TRANSPORT 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


1  (PROF. 


ASOCIADA/O) 


Los criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia docente es el 


sistema de puntos y antigüedad, para 


la investigadora el sistema de puntos y 


que es Doctor. Profesionalmente 


criterio A 


6H 


Pertenecen al área de 


conocimiento de 


ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


4  (PROF. 


ASOCIADA/O) 


Los criterios que se han utilizado para 


acreditar la experiencia docente es el 


sistema de puntos y antigüedad en 1 


caso, para la investigadora que tiene el 


diploma de estudios avanzados en 2 


casos. Profesionalmente criterio A los 


5, criterio C solo 1 PDI y criterio E en 3 


casos 


6H 


Pertenecen al área de 


conocimiento de CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA CIÈNCIES I 


TÈCNIQUES DE LA NAVEGACIÓ 


(adecuada al ámbito de 


conocimiento de la titulación) 


 
1: Para valorar la experiencia profesional se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: A) Dedicación a tiempo parcial (es requisito que el PDI asociado a tiempo 
parcial tenga otra dedicación laboral en el ámbito profesional)  -  B) Puntos de 
transferencia de resultados (sistema de puntos de la UPC)  -  C) Participación en 
convenios con empresas  -  D) Colegiado en un colegio profesional - E) Título 
profesional de la marina mercante.    
 
2: La UPC cuenta con un sistema de puntos que reconoce al Personal Docente e 
Investigador las actividades académicas que lleva a cabo (docencia, investigación, 
transferencia de resultados de la investigación, extensión universitaria y actividades 
de dirección y coordinación).     
 
Así mismo, los grupos de investigación reconocidos que participarán en la docencia 
del máster son los que se detallan a continuación.  
 


TRANSMAR. Grupo de investigación de transporte marítimo y logística 


CENIT. Investigación e innovación en Transporte, Movilidad y Logística 


GREDIC. Grupo de Investigación Economía de la Innovación y del 
Conocimiento  


AIEM. Arquitectura, energía y medio ambiente 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en 
su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) 
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 
Organización de los servicios de la FNB 
 
Los servicios que ofrece la FNB están organizados de acuerdo con los objetivos 
fijados en el plan estratégico del centro, el sistema de gestión de la calidad 
(ISO9001:2000), las directrices del equipo directivo y el mapa de procesos 
estratégicos (Sistema de aseguramiento de la calidad según el programa AUDIT). 
 
A continuación se detalla la estructura actual de la FNB que está organizada en 
diferentes áreas, indicando los servicios y procesos correspondientes a cada una de 
ellas: 
 


• Área de gestión académica: gestión de los expedientes académicos de los 
estudiantes, atención personalizada al estudiante presencial y mediante la “e-
secretaria” (https://esecretaria.upc.edu/), recepción, tramitación y resolución de 
las solicitudes de los estudiantes, becas y ayudas a los estudios, convalidación y 
reconocimiento de créditos, gestión académica de los trabajos de fin de carrera/ 
grado/máster, títulos oficiales, suplemento europeo al título, acreditación, registro 
de la documentación general del centro. 


• Área de ordenación académica, planificación y calidad: planificación y 
organización académica, análisis de la actividad docente del profesorado, encuestas 
a los estudiantes sobre profesores y asignaturas, guía docente, sistema de calidad y 
mejora de la docencia, planificación estratégica, memoria anual del centro, análisis 
de la situación socioprofesional de los titulados. 


• Área de recursos y servicios: planificación y ejecución del presupuesto, 
adquisiciones, gestión económica de convenios y proyectos, contabilidad 
patrimonial, gestión de las ayudas económicas a las asociaciones de estudiantes, 
gestión de personal de administración y servicios, gestión de becarios de soporte a 
la docencia, reserva y/o alquiler de espacios, sistema de control de presencia, 
sistema de control de accesos, servicio de recepción y atención a los usuarios, 
recogida y distribución de correo y paquetería, seguimiento de los servicios de 
limpieza, mantenimiento, y reprografía. 
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• Área de relaciones institucionales y relaciones externas: programas de 
movilidad de estudiantes nacionales e internacionales, programas de movilidad 
internacional del PDI, organización de reuniones para los estudiantes “incoming” y 
“outgoing”, networking con universidades partners y con empresas extranjeras, 
participación en redes universitarias, organización de visitas de staff de 
universidades extranjeras, gestión de becas y ayudas de movilidad con entidades 
privadas y públicas, soporte en los procesos de convalidación académica asociados 
a los diferentes tipos de movilidad. Convenios de cooperación educativa, bolsa de 
trabajo, asesoramiento a las empresas en el marco de las relaciones institucionales, 
organización de eventos, convenios de colaboración con empresas e instituciones 
nacionales y extranjeras. Promoción de los estudios de grado y máster, captación 
de recursos –patrocinio-, orientación a los futuros estudiantes y fidelización de 
titulados. Comunicación institucional y proyección exterior. 


• Área de servicios informáticos y comunicaciones: ofrece servicios dentro del 
ámbito de las TIC en la facultad, en sus laboratorios docentes y al colectivo de 
profesores y estudiantes para temas académicos y docentes en las siguientes 
áreas: gestión de las infraestructuras informáticas y de comunicaciones, sistemas 
de información y gestión, soporte a las aulas informáticas, salas de actos y juntas y 
laboratorios de docencia, servicios a la gestión Académica-Docente, asesoramiento 
dentro del ámbito TIC a la Dirección y Administración de la FNB. 


• Secretaría de dirección: soporte al equipo directivo y a los órganos de gobierno 
del centro, organización y logística de los actos académicos e institucionales. 
 
 
Aulas, laboratorios y equipamientos especiales 
 
La relación de las aulas, laboratorios, talleres y simuladores que son necesarios 
para el desarrollo de las actividades previstas para la consecución de los objetivos y 
competencias del plan de estudios es la siguiente: 


• 10 Aulas. Ocupación en turno de mañana y tarde 
 


 Capacidad Superficie (m2) 
Aula 11 32 47,90 
Aula 12 80 101,25 
Aula 21 30 42,73 
Aula 22 28 34,08 
Aula 23 56 74,53 
Aula 24 96 118,35 
Aula 25 56 74,08 
Aula 26 32 48,30 
Aula 27 40 53,38 
Aula 28 23 42,20 


 
Como se puede observar la capacidad total de las aulas es de 946 estudiantes 
divididos en turnos de mañana y tarde. 
 
Todas las aulas disponen de video proyector, retroproyector y sistema de 
megafonía y durante los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009 se procedió a 
renovar el mobiliario de todas las aulas. 
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• Laboratorios y talleres: Se dispone de los siguientes laboratorios y talleres:  


 
• Taller de tecnología mecánica 


o Superficie: 105,59 m2 
o Equipos: 3 tornos, 1 torno de control numérico, 1 fresadora, 1 


fresadora de control numérico, 2 esmeriladoras, 1 sierra alternativa, 
1 cepilladora, 1 equipo de soldadura oxiacetilénica, 3 equipos de 
soldadura eléctrica, 1 compresor, herramientas manuales, máquinas 
portátiles. 


• Laboratorio de ingeniería eléctrica 
o Superficie: 51,88 m2 
o Equipos: 3 kits didácticos ALECOOP, resistencia variable, 5 


resistencias individuales, 1 transformador trifásico, bancadas de 
motor ALECOOP, fuentes de alimentación (0-230 V), Soldadores JBC, 
3 transformadores (230-113 V), instrumentos de medida 
(amperímetros, voltímetros, 2 tacómetros). 


• Laboratorio de ingeniería electrónica 
o Superficie: 51,88 m2 
o Equipos: 3 kits didácticos ALECOOP, resistencia variable, 5 


resistencias individuales, 1 transformador trifásico, bancadas de 
motor ALECOOP, fuentes de alimentación (0-230 V), Soldadores JBC, 
3 transformadores (230-113 V), instrumentos de medida 
(amperímetros, voltímetros, 2 tacómetros), osciloscopios. 


• Laboratorio de ingeniería química y ciencia y tecnología de materiales 
o Superficie: 33,96 m2 
o Equipos: 1 horno, 1 termo conformadora, PHmetros, conductímetros, 


1 balanza gravimétrica, 1 balanza analítica, 1 microscopio, 1 placa 
calefactora, productos químicos para el desarrollo de las prácticas. 


• Laboratorio de ensayos no destructivos 
o Superficie: 25,57 m2 
o Equipos: 1 equipo ultrasonidos, 1 equipo de partículas magnéticas, 


kit de líquidos penetrantes, radiografías industriales, resinas, 1 sierra 
portátil. 


• Laboratorio de máquinas y motores térmicos 
o Superficie: 36,43 m2 
o Equipos: Simulador de cámara de máquinas (instalaciones de 


propulsión diesel, vapor y eléctricas). 


• Planetario 


• Aula de informática 1 (25 puestos de ordenador) 


• Aula de informática 2 (40 puestos de ordenador) 


• Simulador de cargas líquidas (instalado en aula de informática 2) 


• Simulador de radiocomunicaciones (instalado en aula de informática 2) 


• Simulador de navegación (instalado en aula de informática 2) 


• Sala de estudio 


• Edificio NT2 (ubicado en el puerto, en el cual se dispone de embarcaciones 
de vela y a motor para la realización de prácticas) 


• Edificio NT3: 
o Simulador de posicionamiento dinámico (homologado y certificado 


por el Nautical Institute) 
o CINMAR (centro de investigación naval y marítima) 
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• Equipamientos Especiales: Se dispone de los siguientes equipamientos 
especiales 


• Sala de actos. 
La Facultad de Náutica de Barcelona dispone de una Sala de Actos con 
capacidad para 160 personas, equipada con sistema de megafonía y 
videoproyector, que es utilizada en los actos de especial relevancia para la 
escuela. 
 


• Sala de Juntas.  


La Sala de Juntas tiene capacidad para 60 personas y en ella se celebran las 
reuniones de los órganos de gobierno de la Facultad y de las diferentes 
comisiones. Esta sala es el lugar elegido para realizar la defensa de los 
trabajos de fin de carrera de los alumnos de la escuela. 


• Edificio NT2 (embarcaciones).  
La FNB dispone de un velero denominado “Barcelona”, de 12 metros de 
eslora, que es utilizado con fines docentes y de investigación. 
Además se dispone de una serie de embarcaciones de vela ligera para que 
los alumnos puedan aprender la técnica de la navegación en este tipo de 
embarcaciones. Las embarcaciones de las que se dispone son: 
 Tres 470 
 Dos Vaurien 
 Dos Roga escandalosa 
También dispone de una lancha neumática semirrígida y una lancha motora 
de 4 metros de eslora, para dar soporte a las actividades de vela ligera y 
docencia.  


• Sala de Estudio.  
La sala de estudio tiene capacidad para 24 alumnos y ha sido reformada 
recientemente. Está equipada con un acceso a Internet inalámbrico y 
dispone de un sistema de climatización. 


 
 
 
Simulador de Navegación y Posicionamiento Dinámico (NTPro 4000 
Transas) 
 
Desde el año 2011 la FNB tiene entre sus instalaciones uno de los simuladores de 
navegación y posicionamiento dinámico más avanzados (situado en el edificio NT3). 
Este simulador es de la marca TRANSAS, concretamente el modelo NTPro 4000. 
 
El simulador de navegación es una herramienta de simulación de escenarios en los 
sistemas de navegación y maniobra de buques mercantes.  
 
Entre los objetivos formativos que se pueden alcanzar con el uso de esta 
herramienta de simulación destacan: 
 


• Conocer, operar y gestionar los equipos del radiolectrónicos de navegación 
de un buque mercante. 


• Conocer, operar y gestionar los equipos de radiocomunicaciones de un 
buque mercante. 


• Interpretar los datos de los sistemas de cartas electrónicas (ECDIS), así 
como los procedentes de los sistemas de Radar y Arpa. 


• Operar y gestionar los sistemas de control automático de un buque. 
• Realizar un plan de navegación de un buque. 
• Desarrollar y gestionar las diferentes maniobras de un buque. 
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• Controlar y gestionar los recursos humanos a bordo de un buque (Bridge 


Team Management) 
• Gestionar un guardia de mar en un buque. 


 
 
El modelo combina sistemas de representación en monitores y equipos reales de 
control del buque y puentes de navegación específicos para los equipos y sistemas 
simulados permitiendo crear escenarios de trabajo que posibilitan: 
 


• Simulación del comportamiento de un buque en un escenario específico. 
• Simulación de maniobras concretas de entrada, aproximación, atraque o 


desatraque. 
• Simulación de situaciones que puedan implicar a más de un buque.  
• Valoración de modificaciones, tanto de entorno (puertos), como de maniobra 


de los buques, en función de unas fuerzas externas (meteorología) 
determinadas y asistencias exteriores (remolcadores).  


• Simulación para el análisis e investigación de incidentes o accidentes 
marítimos.  


• Valoración de modificaciones portuarias en función de la tipología de buques 
que operan en dicho puerto. 


• Proyectos I+D+i  
• Plan de amarre en instalaciones portuarias.  


 
 
El uso del sistema de simulación también contempla la formación específica para:  
 


• Operaciones con buques que instalen Sistemas de Posicionamiento Dinámico  
• Trabajos conjuntos con plataformas  
• Remolcadores y sus operaciones  
• Operaciones de Búsqueda y Rescate (SAR) según el código internacional 


IAMSAR  
• Evolución de las maniobras en función de las propulsiones instaladas  
• Requisitos del convenio STCW 2010:  


o Gestión de Grupo en el Puente (Bridge Team Management)  
o ARPA/Radar (tres modelos diferentes)  
o ECDIS: Uso, funcionamiento, limitaciones  
o AIS: Uso, funcionamiento, limitaciones  


• Análisis aproximativos de nuevos proyectos de ingeniería portuaria para la 
toma de decisiones en el diseño final.  


 
 
El simulador dispone de los siguientes modelos de buques: 
 


2 buque RO-PAX (1 con sistema de Posicionamiento Dinámico) 
1 buque de crucero 
2 unidades suppliers (1 con sistema de Posicionamiento Dinámico) 
1 buque portacontenedores 
1 buque tanque 
1 buque de alta velocidad (HSC) 


 
 
La puesta en marcha del simulador se ha visto ampliada con la adquisición de dos 
paquetes de software específicos para el diseño y creación de puertos y buques. 
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De esta manera el sistema actualmente funciona de manera autosuficiente, 
explotando la posibilidad de crear puertos, buques, y gracias al simulador poder 
hacerlos interactuar bajo cualquier condición externa (meteorológica) que se 
defina. Dentro del ámbito de investigación marítimo-portuario, el sistema cubre 
diversos objetivos para diferentes grupos de trabajo: 
 


• Ingeniería naval: optimización en el diseño de buques 
• Ingeniería portuaria: validación de las estructuras portuarias y sus 


modificaciones 
 
 
Biblioteca de la Facultad de Náutica de Barcelona 


La Biblioteca de la Facultad de Náutica de Barcelona (FNB) ofrece sus servicios 
principalmente a las titulaciones de dicha Facultad, así como a los departamentos, 
especialmente al de Ciencia e Ingeniería Náuticas que participan en estos estudios. 


El fondo de la biblioteca, que está especializado en temas náuticos y marítimos, 
está formado por libros recomendados en las guías docentes, bibliografía 
especializada, normativa, obras de consulta, revistas, vídeos, cartas náuticas, 
apuntes y exámenes, proyectos de fin de carrera y tesis doctorales. Por otro lado, 
tiene un interesante fondo humanístico de novelas y películas relacionadas con el 
mar y los barcos. Contiene, por último, un importante fondo histórico especializado 
en ciencias náuticas que recoge todo tipo de documentos en distintos soportes 
publicados des del siglo XVIII hasta 1950. 


El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21 h de lunes a viernes. 
 
 
Bibliotecas de la UPC  


Además, los estudiantes tienen también acceso al resto de las bibliotecas de la 
Universitat Politècnica de Catalunya que, a su vez, están consorciadas al servicio 
bibliotecario de las Universidades Catalanas.  


El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 14 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  


Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico de servicios 
bibliotecarios y acceso a la información de las colecciones bibliográficas así como a 
la biblioteca digital. Las bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores 
conectados a Internet y espacios de trabajo individual y en grupo.  


Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y 
técnicos especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que 
dan soporte a todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los 
recursos electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que 
dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación (http://bibliotecnica.upc.edu).  


La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación 
estratégica y la dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para 
incrementar la calidad de los servicios bibliotecarios. El SBD ha sido evaluado en 
diversas ocasiones por la AQU y su calidad ha sido acreditada también por la 
ANECA.  


En cuanto a las relaciones y la colaboración externa, el SBD es miembro fundador 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa 
activamente en organizaciones bibliotecarias de carácter internacional como IATUL 
(International Association of Technological University Libraries).  
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Además, el SBD dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), 
formado por un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en 
Internet de documentos producidos y editados por los profesores e investigadores 
de la UPC. Los repositorios incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, 
revistas, trabajos académicos, etc. También se dispone de una videoteca y de 
repositorios de colecciones patrimoniales de la Universidad.  
 
 
Gestión para la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad 
 
La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el 
conocimiento que genera con acciones que alcancen desde la participación activa en 
los debates sociales, hasta la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los 
ámbitos de conocimientos que le son propios. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad 
comprometida con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la 
justicia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible. 
 
En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. De 
manera particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas 
personas que tienen vínculos con la institución. 
 
Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto 
de gobierno (UPC 10) para el período 2007-2010, plasmó de forma explícita la 
realización de una serie de actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 
 
Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y 
unidades, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
Cabe destacar el programa de atención a las discapacidades (PAD) del que 
seguidamente describimos su principal misión y objetivos. 
Programa de atención a las discapacidades (PAD): 


 
El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan 
para la Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de 
Organización. 
 
El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad universitaria 
(estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna discapacidad, para que su actividad 
en la universidad se desarrolle con normalidad.  
 
Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 
 


 
Ámbitos Proyectos 
Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 


estudiante con discapacidad 
Potenciar la inserción laboral de los estudiantes 
con discapacidad de la UPC 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con discapacidad 


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con discapacidad 
Comunidad 
Universitaria 


 


Promover la comunicación, difusión y 
aprendizaje en materia de discapacidad  
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La responsabilidad política recae en el vicerrectorado de Relaciones Institucionales, 
y se crea la figura de los agentes colaboradores en los centros docentes propios y 
campus universitarios.  
 
La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de 
sus centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de cada 
caso para coordinar las actuaciones a realizar. 


 
Plan director para la igualdad de oportunidades - UPC: 


 
Así pues, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el compromiso social y el 
respecto por la diversidad. De manera particular, quiere alcanzar la igualdad de 
oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen vínculos con la 
institución. 
 
Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de 
Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio y 
de un marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional con este 
principio de igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad. 
 
Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes 
Sectoriales. Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen 
como base la igualdad de oportunidades por razón de género y por razón de 
discapacidad. 
 
Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
discapacidad, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, 
asegurando la accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes objetivos 
específicos: 
 
Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
tecnológica y de comunicaciones. 
 
Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
arquitectónica, incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la 
legislación vigente, así como en la adaptación de los edificios ya existentes. 
 
Para alcanzar estos objetivos se preveieron un total de 43 acciones a desarrollar en 
el período 2007-2010. 
 
 
II plan para la igualdad de oportunidades – UPC 
 
De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se 
diseña el II Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el 
antecedente Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UPC. En ambos planes la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar su 
compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto por la diversidad. 
 
En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se definen 
los principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de oportunidades 
por razón de género y por razón de discapacidad.  
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Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC, son los 
siguientes:  


 
Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 
Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad de 


Oportunidades. 
Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  
Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualdad de 


oportunidades para construir una sociedad más justa.  
 


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las 
personas con discapacidad de la UPC. 
 
Más información en: 


 
• Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/igualtat 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, 
diseño y tecnología para todos. Disponible en  


http://www.catac.upc.edu/ 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 


http://alumni.upc.edu/ 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat 
d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/bupc/ 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
• En relación al perfil de entrada, la comisión considera que éste es demasiado 


amplio. Por ejemplo, el elevado número de créditos de complementos de formación 
establecidos para los graduados en Ingeniería Marina y graduados en Ingeniería en 
Sistemas y Tecnología Naval (96 y 112,5 ECTS respectivamente), sugiere que estos 
estudiantes están muy alejados del perfil ideal de entrada y que el camino natural 
para ellos sería su incorporación al Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo para posteriormente cursar el Máster en Ingeniería Náutica Y Transporte 
Marítimo. Por tanto, se debe revisar el perfil de entrada definido. 
 
Respuesta UPC: 
 
Siguiendo las recomendaciones de los evaluadores, se ha modificado el perfil de 
entrada al Master Universitario, eliminando el Grado en Ingeniería Marina y el Grado 
en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval, respectivamente. 
 
Así mismo, se ha añadido que para los estudiantes procedentes de ordenaciones 
anteriores al EEES, se habrán de cursar obligatoriamente un mínimo de 30 ECTS de 
complementos de formación. 
 
En cualquier caso, no podrán acceder estudiantes que en función de su titulación de 
origen requieran más de 45 ECTS de complementos de formación. 
 
 


• Con respecto a los complementos de formación se deben corregir los siguientes 
aspectos.  


 
1. Como normal general y salvando excepciones, no deberían sobrepasar el 50% de 


créditos de la titulación que se propone. Atendiendo a estas consideraciones, la 
titulación debe revisar el perfil de entrada definido. 
 
Respuesta UPC: 
 
A consecuencia de la redefinición del perfil de ingreso recomendado, se han 
eliminado las tablas de complementos de formación para los graduados en Ingeniería 
Marina y graduados en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval, ya que tal y como 
se ha indicado en el perfil de ingreso, estas titulaciones no tendrán acceso al máster. 
 
Por otro lado, se ha definido una nueva tabla de complementos de formación que 
deberán cursar aquellos y aquellas estudiantes que quieran acceder al máster desde 
carreras afines, concretamente desde la diplomatura en Navegación Marítima. Los 
complementos de formación definidos son de 30 ECTS. 
 
Igualmente se han indicado de forma más clara las titulaciones que tienen acceso 
directo (grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo) y aquellas mayoritarias 
previstas que requieren complementos de formación (diplomatura en Navegación 
Marítima). 
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2. Se debe establecer como mínimo, el número de créditos de complementos de 


formación máximo que establece la titulación de manera general. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha limitado el número de créditos a cursar como complementos de formación a 45 
créditos ECTS. 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


• Se debe informar sobre las acciones de movilidad asociadas a la titulación, así como 
aportar información sobre los centros con los que la Facultad tiene establecidos 
convenios de movilidad. 
 
Respuesta UPC: 
 
El subapartado 5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos 
de gestión y control de la movilidad (dentro del apartado 5.1 de la memoria) 
contempla las acciones de movilidad asociadas a la titulación. Dicho apartado incluye 
una descripción de las distintas acciones de difusión, así como el procedimiento de 
gestión utilizado para los distintos programas de intercambio. También se recogen 
las acciones de seguimiento de nuestros estudiantes de movilidad y las distintas 
modalidades de convalidación a las que se pueden acoger.  
 
Además, se ha incorporado la relación de los distintos programas de intercambio que 
se ofrecen a los estudiantes, así como las universidades y centros con los que la 
Facultad de Náutica tiene acuerdos bilaterales y realiza intercambios actualmente. 
 
 


APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 
 
• Debe completarse este apartado informando sobre los ámbitos de conocimiento del 


profesorado, experiencia investigadora y profesional y principales líneas de 
investigación.  
 
Respuesta UPC: 
 
En primer lugar, les informamos que se ha modificado ligeramente la tabla del 
profesorado, ya que en estos momentos se tiene un mejor conocimiento de los 
profesores y profesoras que impartirán las distintas asignaturas del máster. 
 
Igualmente, y tal y como se solicita en el informe, se ha incluido una nueva tabla en 
la que se definen los ámbitos de conocimiento y la experiencia investigadora y 
profesional del profesorado implicado en la docencia del máster. Se incluyen también 
los grupos de investigación que participan en la docencia del máster.  
 
 


APARTADO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


• Dado que los datos acumulados de los estudios de segundo ciclo tomados como 
referencia para calcular las tasas de graduación, abandono y eficiencia son poco 
homogéneos entre cursos, sería conveniente que la Universidad tratara de explicarlos 
o interpretarlos, para que la Comisión pueda valorar la tasa de graduación propuesta 
del 50% (tasa que a priori es baja para un máster). 
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Respuesta UPC: 
 
La disparidad en los resultados de la tasa de graduación se debe a que la 
Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo incluía en su plan de estudios la 
asignatura “prácticas en buque”. Dado que estas prácticas sirven también para 
obtener la titulación profesional, muchos estudiantes alargaban el periodo de 
embarque para así obtener el título profesional y académico en el mismo instante. 
Esta situación es la que explica que sean muy pocos (o ninguno), los estudiantes que 
finalizaban los estudios en el tiempo programado. 
 
No obstante, la tasa de graduación en el Máster en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo se espera que sea muy superior, ya que éste no incorpora las 
prácticas externas en el plan de estudios. Consecuentemente, se ha modificado la 
misma aumentándola al 75%. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 


• Se recomienda informar sobre los créditos a matricular para los estudiantes que 
opten por el tiempo parcial 
 
Respuesta UPC: 
 
Se han incluido, en el apartado 1.3, los créditos ECTS mínimos y máximos a 
matricular para los y las estudiantes que cursen el máster a tiempo parcial. 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


• Se recomienda revisar las horquillas de ponderación de los sistemas de evaluación, 
ya que los valores mínimos suman 100 y por lo tanto no es posible un margen 
variable que puede beneficiar a la titulación. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se han modificado las horquillas de ponderación de los sistemas de evaluación de las 
materias del despliegue del plan de estudios, de modo que los valores mínimos no 
pasen en ninguna ocasión del 100%.  
 
 


• Respecto de la normativa del TFM específica para la Facultad pendiente de 
elaboración y de su publicación en la web de la FNB, se recuerda que debe contener 
información sobre los mecanismos establecidos para la selección de los temas del 
TFM, la asignación de tutores, la defensa del TFM, etc. 


 
Respuesta UPC: 


 
La normativa de TFM específica para la Facultad de Náutica de Barcelona ya ha sido 
elaborada y aprobada por el órgano de la escuela correspondiente.  
 
Dicha normativa, junto con documentación de ayuda asociada para la elaboración del 
TFM se ha incluido en la URL habilitada para ello (www.fnb.upc.edu/masters). 
 
Se ha incluido dicha información en el apartado 5.1 de la memoria. 
 
 


• En cuanto a la normativa general del TFM a nivel institucional, la comisión de 
evaluación anima a la UPC a finalizar este trabajo. 
 
Respuesta UPC: 
 
Teniendo en cuenta que ha habido un cambio de equipo rectoral en nuestra 
universidad, ha quedado pendiente la aprobación de dicha normativa. La UPC se 
compromete a la elaboración y aprobación de esta normativa lo antes posible. 
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APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
• Se requiere ampliar la información sobre los recursos materiales para realizar 


prácticas, ya que parece que serían necesarios barcos mucho mayores que el de 12m 
de la escuela. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha incluido una descripción exhaustiva del simulador de navegación y 
posicionamiento dinámico con el que cuenta la facultad. Éste combina sistemas de 
representación en monitores y equipos reales de control del buque y puentes de 
navegación.  
 
El simulador dispone de los siguientes modelos de buques: 2 buques RO-PAX (uno 
con sistema de Posicionamiento Dinámico), 1 buque de crucero, 2 unidades suppliers 
(uno con sistema de Posicionamiento Dinámico), 1 buque portacontenedores, 1 
buque tanque y 1 buque de alta velocidad (HSC). 
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MODIFICACIÓN ADICIONAL 


 
APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


Con el objetivo de optimizar la carga docente de los masters, se ha procedido a 
reorganizar contenidos y/o a unificar asignaturas que se pueden impartir de forma 
conjunta en los dos masters que se ofertan en la Facultad de Náutica de Barcelona. 
Para ello, ha sido necesario modificar en algunos casos la denominación de algunas 
asignaturas y reestructurar los contenidos de las materias en las que se encuentran 
dichas asignaturas. Es importante destacar que en ningún caso estos cambios han 
supuesto la modificación de la materia a nivel de contenidos, de resultados de 
aprendizaje o de competencias.  


 
Por tanto, queríamos informar a la comisión que se ha realizado una reestructuración de 
contenidos en el apartado 5.5.1.3 de las siguientes materias obligatorias, de acuerdo al 
objetivo anteriormente mencionado. 
 


• Gestión de la seguridad y prevención de la contaminación  
• Gestión y calidad en el liderazgo 
• Gestión y explotación de Industrias Marítimas 


 
Estos cambios también han implicado la modificación de las denominaciones de las 
siguientes asignaturas: 
 


De la materia Gestión y calidad en el liderazgo: 
 


• La asignatura de Liderazgo, comunicación y aptitudes de gestión pasa a 
denominarse Liderazgo y gestión de empresas marítimas. 


 
De la materia Gestión y explotación de Industrias Marítimas: 
 


• La asignatura de Mercadotecnia y gestión de industrias marítimas y navales 
pasa a denominarse Mercadotecnia y negocio marítimo. 


 
• La asignatura de Administración marítima y clasificación de buques pasa a 


denominarse Normativa de inspección y clasificación de buques. 
 


Igualmente se ha actualizado el nombre de estas asignaturas, tanto en el apartado 5.1 
como en el cuadro de adaptaciones que figura en el apartado 10.2. 


 
Por último, informarles que se ha aprovechado para actualizar la traducción al inglés de 
algunas asignaturas que no estaban traducidas correctamente (cambios marcados en 
rojo en el apartado 5.1). 
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2. JUSTIFICACIÓN 


Subapartados  
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2.  En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
El título propuesto supone una continuación a la denominación aprobada para la 
carrera de grado que directamente antecede a este Máster. 
 
La titulación que se propone es la continuación de la actual titulación de Licenciado 
en Náutica y Transporte marítimo. Estos estudios se imparten actualmente en la 
Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 1990, y desde el año 1769 en 
Barcelona. 
 
El interés académico del mismo radica en la necesidad de disponer de una titulación 
de segundo ciclo, adaptada a los cánones de los requisitos de Bolonia, que permita 
a los titulados en Náutica y Trasporte Marítimo, en primer lugar, la obtención del 
título profesional de Capitán de la Marina Mercante sin limitación de tonelaje. 
 
En segundo lugar, debido a la necesidad de contar con titulados de segundo ciclo en 
el ámbito de la náutica, se necesita una titulación que permita proveer de capital 
humano a las delegaciones periféricas del Ministerio de Fomento, Capitanías 
marítimas, plazas de inspector de seguridad marítima y otras de similar categoría, 
y también a las empresas privadas del ámbito del transporte, la consignación, 
transitarios, aseguradoras marítimas, empresas de peritación y terminales 
portuarias; principalmente. 
 
Un tercer ámbito de implicación del nuevo título está en el itinerario estrictamente 
académico y científico, posibilitando al egresado el acceso al doctorado como una 
etapa futura que preceda a la carrera docente y/o investigadora. 
 
La denominación exacta del título obedece a la identificación del mismo con la 
navegación y la responsabilidad en las áreas de gestión y mando de buque; en la 
perspectiva descrita en primer lugar. 
 
La denominación de Transporte Marítimo alude a las opciones que tendrán los 
egresados en esta titulación en el ámbito portuario y del transporte marítimo. Es 
cada vez más palpable la pérdida de peso de España en el mundo naviero y como 
estado de bandera; lo que se hace notar en las necesidades de tripulaciones de 
nacionalidad española. 
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Es por ello que los egresados de las titulaciones de náutica están ocupando plazas 
laborales relacionadas con el mundo del transporte marítimo y portuario; aportando 
no sólo sus conocimientos teóricos en el mundo marítimo (cada vez más 
especializado), sino también y sobre todo su bagaje práctico y profesional, gracias 
a su anterior rol de navegantes como oficiales de guardia o capitanes con mando; 
lo que permite enriquecer con conocimientos prácticos y aplicados cualquier 
decisión que se tome en el campo laboral. 
 
Por todo ello, es indispensable afianzar, consolidar y ampliar el background 
científico y el conjunto de conocimientos que han de tener los profesionales en el 
ámbito de la navegación - transporte marítimo, lo que se consigue gracias a esta 
titulación. 
 
En la actualidad, estar en posesión del título académico de Licenciado en Náutica y 
Transporte Marítimo es condición mínima necesaria para la obtención del título 
profesional de Capitán de la Marina Mercante, expedido por el Ministerio de 
Fomento (Dirección General de la Marina Mercante), que además otorga 
competencias profesionales para ejercer de oficial de puente en buques civiles. 
 
Las titulaciones profesionales de la Marina Mercante se encuentran reguladas 
internacionalmente por el Convenio de Formación, Titulación y Guardia para la 
Gente de Mar de 1978, en su versión enmendada en 1995/2010 (Convenio STCW) 
de la International Maritime Organization (IMO). 
 
La necesidad de convergencia y homologación dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior ha llevado a buscar en los restantes países de la Unión Europea, 
las titulaciones con contenidos académicos asimilables y con ejercicios profesionales 
idénticos, derivándose de este ejercicio de comparación, la propuesta del título 
oficial de Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 
por la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
La sociedad del futuro necesitará nuevos y mejores medios de transporte marítimo, 
así como un mayor control del mismo, lo que obligará a disponer de un tejido 
económico y administrativo propio de las tecnologías náuticas y marítimas con un 
alto desarrollo tecnológico, que posibilite el empleo óptimo de los buques y el 
debido control del tráfico marítimo en nuestros puertos y costas, para la 
consecución de los fines propuestos. Todo ello supone que la Ingeniería Náutica 
tiene en el mundo, en Europa, y en particular, en España, un amplio horizonte de 
futuro que requerirá disponer de importantes recursos, tanto materiales como 
humanos, siendo cabeza de estos últimos los marinos mercantes que han sido y 
deben ser profesionales dotados de una sólida formación básica y capacitación 
multidisciplinar, lo que obliga a diseñar planes de estudio que, sin perder una sólida 
formación básica y tecnológica, permitan obtener los conocimientos específicos que 
los formen con la flexibilidad que la temporalidad impone, como ingenieros y 
marinos capaces de satisfacer las necesidades que el transporte marítimo español y 
europeo demanden. 
 
Justificación académica y científica del título propuesto 
 
La Ingeniería Náutica integra una serie de conocimientos específicos en el ámbito 
de las Tecnologías Náuticas que, atendiendo a sus aplicaciones, se pueden clasificar 
en cuatro apartados: 
 


• Los relativos a la navegación. 
• Los relacionados con la explotación del buque. 
• Los implicados en la logística del transporte marítimo. 
• Los relativos a la administración marítima. 


cs
v:


 1
35


57
94


51
76


71
94


52
66


81
74


3







UPC – VERIFICA  Diciembre 2013 


Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo - FNB 


 


3 


 


El Máster en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo será el título académico que 
permita el acceso a las titulaciones profesionales que existen en todos los países 
marítimos del mundo, y cuya definición, capacidades, competencias, destrezas y 
conocimientos mínimos se encuentran especificados en el Convenio Internacional 
para la Formación, Titulación y Guardia de 1995/2010 (STCW), de la Organización 
Marítima Internacional (OMI). Este convenio se ha incorporado al ordenamiento 
jurídico español, con rango de ley, tras su publicación en el BOE núm. 120/97, de 
20 de mayo de 1997. La Directiva 2001/25 CEE, modificada por las Directivas 
2003/103/CE y 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, incorpora al ordenamiento jurídico de los países miembros de 
la comunidad los requisitos del citado convenio para el ejercicio de estas 
profesiones en los buques y puertos europeos, añadiendo algunos matices 
adicionales. Las graves consecuencias de los accidentes marítimos, justifican 
plenamente la profusión de medidas reglamentarias y legislativas que regulan el 
ejercicio de esta profesión. En este sentido, cabe mencionar que la Regla 14 del 
capítulo V del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la 
Mar, establece que los Gobiernos Contratantes se obligan, en relación con los 
buques de sus respectivos países, a mantener o, si es necesario, adoptar medidas 
que garanticen que desde el punto de vista de la seguridad de la vida humana en la 
mar, dichos buques llevan una dotación suficiente y competente. Esta necesidad de 
personal altamente cualificado y competente, queda recogida y remarcada en el 
Libro Verde hacia una futura política marítima de la Unión: perspectiva europea de 
los océanos y los mares, realizado por la Comisión de la Unión Europea en Bruselas 
con fecha de siete de junio de 2006, COM(2006) 275 vol. II. 
 
“Las actividades marítimas necesitan atraer personal altamente cualificado. Si bien 
el empleo global en el sector marítimo europeo se mantiene estable, el número de 
gente de mar europea está disminuyendo. El déficit de personal actual, 
especialmente en el ámbito de oficiales de la marina mercante, no afecta a todos 
los Estados miembro en la misma medida.” 
 
Extracto del Libro Verde hacia una futura política marítima de la Unión: perspectiva 
europea de los océanos y los mares 
 
Este objetivo de dotar al mercado de personal con una cualificación elevada 
únicamente se alcanzará con unos estudios de Máster Universitario en Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo. 
 
En la Facultad de Náutica de Barcelona se desarrollan líneas de investigación que 
supondrán un beneficio para la titulación de máster propuesta. Así mismo los 
estudios de grado y posteriores de máster permitirán acceder al doctorado y dotar 
de continuidad a la vertiente científica de nuestros estudios. 
 
 
Justificación socioeconómica del título propuesto 
 
El Máster en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo es y será un profesional muy 
demandado, ya que la industria marítima moderna necesita, cada vez más, de 
profesionales con una formación científico-tecnológica estructurada y de una solidez 
como la que proporcionará el título de máster propuesto. 
 
“La contratación en número suficiente de tripulaciones y otros profesionales 
competentes y adecuadamente formados es crucial para la supervivencia de la 
industria marítima, por motivos de seguridad y para mantener la ventaja 
competitiva europea. Muchos sectores, como el cuerpo de autoridades responsables 
del control por el Estado rector del puerto y las sociedades de clasificación 
necesitan un constante flujo de antigua gente de mar, especialmente oficiales, 
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pilotos, ingenieros, directores de astilleros, inspectores de seguridad de buques e 
instructores. Muchos de los puestos de trabajo a bordo de los buques están 
actualmente ocupados por personal de terceros países.” 
 
Extracto del Libro Verde hacia una futura política marítima de la Unión: perspectiva 
europea de los océanos y los mares 
 
La necesidad de la titulación de Máster Universitario en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo se basa en los diferentes aspectos que determinan la gran 
demanda de estos egresados en el mercado laboral, esencialmente, lo relativo a los 
posibles campos de actividad profesional, las responsabilidades a asumir en la 
actividad profesional a desempeñar y las características personales y de formación 
que las anteriores necesidades demandan. 
 
Estos aspectos, junto con el conocimiento del tipo de empresas que pueden 
demandar estos profesionales, determinan su perfil profesional y su posible 
mercado laboral. 
 
Cerca del 90% del transporte mundial de mercancías se efectúa por vía marítima. 
Si tenemos en cuenta, además, que el transporte marítimo es el más barato, 
seguro y menos contaminante de cuantos existen, podemos prever su continuo 
crecimiento, manteniendo la tendencia de las últimas décadas. Por tanto, la 
demanda de futuros titulados experimentará un notable aumento, pudiéndose 
augurar una plena inserción laboral. El informe de diciembre de 2005 de BIMCO 
(Baltic International Maritime Council), que analiza la oferta y demanda mundial de 
marinos, se considera el estudio de mayor fiabilidad a nivel mundial en este sector. 
El informe se actualiza cada cinco años y el de 2005 es el más reciente. Sus datos 
se obtienen a través de encuestas enviadas a diferentes gobiernos y empresas 
navieras, junto con los puntos de vista de ejecutivos sénior y gestores marítimos, 
además de los análisis académicos del Warwick Institute for Employment Research. 
El informe se encuentra en la web, a disposición de todos los interesados, en el 
URL: http://www.bimco.org. Sus conclusiones más significativas indican que el 
número de oficiales se estima en 466.000, y que los países de la OCDE (América 
del Norte, Europa Occidental, Japón, etc.) siguen siendo los principales proveedores 
de oficiales, aunque los países del Este de Europa han aumentado 
significativamente su oferta. Los países del Lejano Oriente y Sudeste asiático son 
los mayores proveedores de marineros (subalternos), aunque también comienzan a 
ofertar cifras significativas de oficiales. 
 
En efecto, durante la última década, el número de buques mercantes ha aumentado 
en un 1% anual. La demanda, tanto de oficiales como de subalternos, ha 
aumentado debido, parcialmente, a la construcción de buques de mayor tamaño. A 
pesar del aumento de las nuevas construcciones, ha disminuido el número de 
desguaces. En general, no es previsible una reducción en el número de tripulantes, 
ya que las exigencias internacionales, tales como la limitación de la jornada laboral 
como el Código PBIP (Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias), 
ha incrementado la carga de trabajo a bordo. Por tanto, incluso un aumento 
moderado en el número de buques, creará una mayor demanda de oficiales, que 
solamente se podrá satisfacer aumentando el número de estudiantes de estas 
titulaciones. Existe en la actualidad una gran escasez de personal cualificado en 
ciertos buques especiales, que sólo podrá ser resuelta aumentando el número de 
estudiantes y su formación. 
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Según el estudio de inserción laboral publicado en el Libro Blanco de los estudios de 
grado en ingeniería náutica e ingeniería marítima, realizado en el último quinquenio 
sobre 403 profesionales (nivel de confianza del 93%), más del 70% desarrolla una 
actividad relacionada con el sector marítimo, siendo el 35,5% los que se hallan en 
el sector de la Marina Mercante, el 65,4% encontraron su primer empleo antes de 
finalizar el primer mes, una vez finalizados sus estudios. La media de satisfacción 
laboral fue de 4,1 sobre 5. El 74,2% considera que ha obtenido un gran provecho 
académico y profesional tanto de los estudios académicos como de las prácticas 
realizadas y casi un 40% tiene un contrato indefinido. 
 
Estos datos demuestran el interés socioeconómico del graduado y del máster en 
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, que demuestra abarcar un gran espectro 
de capacidades que le permiten adquirir competencias con una gran demanda y 
aceptación en la industria marítima. 
 
 
Justificación profesional del título propuesto 
 
Los títulos profesionales de la marina mercante: 
 


Piloto de Segunda de la Marina Mercante 
Piloto de Primera de la Marina Mercante 
Capitán de la Marina Mercante 


 
son expedidos por el Ministerio de Fomento. 
 
El Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 
profesionales de la marina mercante establece, en su articulado, como requisito 
previo a la obtención de los títulos profesionales antes mencionados, estar en 
posesión del título académico universitario de Licenciado en Náutica y Transporte 
Marítimo o del título o títulos que le pudieran suceder en aplicación de lo dispuesto 
en el Real Decreto 1393/2007.  
 
El título de máster propuesto en la presente memoria es condición necesaria para 
acceder a la profesión de Capitán de la Marina Mercante. 
 
Concretamente, el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las 
titulaciones profesionales de la marina mercante establece, que para obtener el 
título de Capitán de la Marina Mercante, es necesario: 
 


a) Estar en posesión del título académico de licenciado en náutica y transporte 
marítimo o del título o títulos que le pudieran suceder en aplicación de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas oficiales, así como de cualquiera 
de los homologados por el Real Decreto 1954/1994. 
 


b) Estar en posesión del título profesional de piloto de primera de la marina 
mercante o de piloto de segunda de la marina mercante. 
 


c) Acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como oficial de 
puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si se acredita 
el ejercicio profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un 
período de embarco de al menos 12 meses. 


 
d) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado 


por el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título. 
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Las atribuciones de Capitán de la Marina Mercante serán: 
 


a) Mando de buques civiles dedicados a cualquier clase de navegación, sin 
limitación de tonelaje. Para el mando de buques pesqueros se estará a la 
legislación vigente.  
 


b) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques civiles sin 
limitación.  
 


El Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo por la UPC, tal y 
como se define en esta memoria, también puede tener acceso a la titulación 
profesional de Piloto de Primera de la Marina Mercante, para lo que será necesario: 
 


a) Estar en posesión del título profesional de piloto de segunda de la marina 
mercante. 
 


b) Haber ejercido de oficial de puente durante un período de embarque no 
inferior a 12 meses 
 


c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado 
por el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título. 


 
Siendo sus atribuciones: 
 


a) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques civiles sin 
limitación. 
 


b) Ejercer como capitán de buques civiles de arqueo bruto no superior a 500 
GT en navegaciones próximas a la costa. Para el mando de buques 
pesqueros se estará a la legislación vigente. 


 
c) Podrá ejercer como capitán de buques civiles de arqueo bruto no superior a 


6.000 GT. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 
36 meses como oficial de puente. Este período podrá reducirse a no menos 
de 24 meses si acredita el ejercicio profesional de capitán o de primer oficial 
de puente durante un período de embarco de al menos 12 meses. Para el 
mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. 


 
Con la nueva ordenación de las enseñanzas oficiales que establece el R.D. 
1393/2007, la formación debe ser definida para garantizar la adquisición de 
competencias que permitan el ejercicio de atribuciones profesionales. En este caso, 
los títulos vinculados con títulos profesionales, establecidos en la Directiva 
Comunitaria 2005/36/CE, serán de referencia obligada para la elaboración de títulos 
universitarios de Grado y Máster, según establecen las Directrices Generales del 
MEC. 
 
A continuación, se recogen los principales perfiles profesionales cuyas 
competencias, preparan a quienes hayan superado la adquisición, comprensión y 
aplicación de los conocimientos que otorga la titulación de Máster Universitario 
en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, dando la capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes para emitir juicios de valor dentro del campo de 
aplicación: 
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1. Marina Mercante.  
La función de Capitán o Piloto de la marina mercante se encuentra plenamente 
definida, tanto por la tradición como por el convenio STCW-95, y en España por el 
Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 
profesionales de la marina mercante, que establece como atribuciones del Capitán: 
 


a) Mando de buques civiles dedicados a cualquier clase de navegación, sin 
limitación de tonelaje. Para el mando de buques pesqueros se estará a la 
legislación vigente. 


b) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques civiles sin 
limitación. 


 
Las atribuciones del Piloto de 1ª, según el mismo RD, son: 
 


a) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques civiles sin 
limitación. 


b) Ejercer como capitán de buques civiles de arqueo bruto no superior a 500 
GT en navegaciones próximas a la costa. Para el mando de buques 
pesqueros se estará a la legislación vigente. 


c) Podrá ejercer como capitán de buques civiles de arqueo bruto no superior a 
6.000 GT. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 
36 meses como oficial de puente. Este período podrá reducirse a no menos 
de 24 meses si acredita el ejercicio profesional de capitán o de primer oficial 
de puente durante un período de embarco de al menos 12 meses. 


 
Las atribuciones del Piloto de 2ª, según el mismo RD, son: 
 


a) Ejercer de Oficial de Puente en buques civiles sin limitación o de Primer 
Oficial de Puente en buques civiles de arqueo bruto no superior a 3.000 GT. 


b) Podrá ejercer como Capitán de buques mercantes de arqueo bruto no 
superior a 500 GT en navegaciones próxima a la costa, siempre y cuando 
haya desempeñado de Oficial de Puente durante un período de embarco no 
inferior a doce meses. 


 
2. Otras actividades del sector marítimo, tales como: 
 
■ Aseguradoras. 
■ Clubs de Protección e Indemnización. 
■ Surveyors y Vetting. 
■ Sociedades de Clasificación. 
■ Astilleros, Capitanes de Dique, Pruebas de Mar. 
■ Compensadores de Agujas Náuticas. 
■ Banca especializada y financiación naval. 
■ Industrias auxiliares (Habilitación, pintura, etc.). 
■ Consultores marítimos y Comisarios de averías. 
■ Colegios Oficiales. 
■ Empresas navieras. 
■ Asociaciones de Navieros. 
■ Agencias de Embarque. 
■ Operadores portuarios. 
■ Dragados y remolque portuario. 
■ Puertos de Recreo. 
 
3. Gestión de empresas. La experiencia adquirida en la gestión del buque tiene una 
gran aplicación en todo tipo de empresas privadas, como gerentes o gestores 
comerciales, de recursos humanos, etc. 
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4. Seguridad. Una pequeña parte de los titulados desempeñan funciones en 
actividades relacionadas con la seguridad, 
 
■ Cuerpos de bomberos. 
■ Policía portuaria. 
■ Prevención de Riesgos Laborales 
 
5. Logística. La actividad de transitarios, comercio internacional y agencias de 
aduana también ocupa a una pequeña parte de estos titulados. 
 
6. Administración pública, siendo los más importantes los siguientes: 
 
■ Dirección General de la Marina Mercante. 
■ Capitanías Marítimas. 
■ Practicaje. 
■ Autoridades Portuarias. 
■ Instituto Social de la Marina. 
■ Dirección General de Pesca. 
■ Inspección Pesquera. 
■ Servicio de Vigilancia Aduanera. 
■ SASEMAR (Control de tráfico marítimo, Salvamento marítimo y rescate). 
■ Administración marítima de las CC.AA. 
■ Servicios Meteorológicos. 
■ Control de Tráfico Aéreo. 
■ Armada. 
■ Cofradías de Pescadores y Lonjas de pescado. 
■ Profesional autónomo. Numerosas actividades de las relacionadas en los párrafos 
precedentes pueden ejercerse como profesionales autónomos. 
 
7. Docencia e Investigación. 
 
 


Normas reguladoras del ejercicio profesional.  


 
La profesión regulada de Capitán de la Marina Mercante se encuentra regulada por: 


• Convenio internacional STCW-95. (International Maritime Organization) BOE 
de 20 de mayo de 1997, sobre titulaciones formación y guardia de mar. 


• Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 
profesionales de la marina mercante. 


• Directiva (2001/25 CEE) de la Unión Europea relativa al nivel mínimo de 
formación en las profesiones marítimas. 


• ORDEN FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los 
programas de formación, así como los certificados de especialidad 
acreditativos de la competencia profesional de la Gente de Mar. 


• Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, sobre el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos 
por los Estados miembros a la gente de mar 


• RD 1055/2002, de 11 de octubre, por el que se regulan las funciones y la 
integración en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. 


• RD 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de inspección y certificación de buques civiles. 


• ORDEN FOM/3479/2002, de 27 diciembre, por la que se regula la firma y 
visado de documentos por el que se aprueba el Reglamento de Inspección y 
Certificación de Buques Civiles. 
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2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 
 
Además de en la Universitat Politècnica de Catalunya, los planes de estudio 
referidos se imparten en las siguientes Universidades españolas: 
 


• Universidad del País Vasco 


• Universidad de Cantabria 


• Universidad de Oviedo 


• Universidad de La Coruña 


• Universidad de Cádiz 


• Universidad de La Laguna 


En estas Universidades se imparten los actuales títulos de Diplomado en 
Navegación Marítima y Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo. 
 
Otro referente es el Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de ANECA 
de los títulos de grado de Ingeniería Marítima e Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo: 
http://www.aneca.es/var/media/150228/libroblanco_nautica_def.pdf 
 
  
En la elaboración de dicho Libro Blanco participaron las siete Escuelas de Náutica 
del estado español (las pertenecientes a las 6 Universidades arriba citadas, más la 
Facultad de Náutica de Barcelona perteneciente a la Universitat Politècnica de 
Catalunya). 
 
A nivel internacional los estudios de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo son 
afines a los impartidos en el modelo anglosajón en el Reino Unido, Alemania, Países 
Bajos, Portugal, Noruega, Grecia, Italia, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Irlanda.  
 
PORTUGAL 
Los estudios de náutica se realizan en la enseñanza superior politécnica en la Escola 
Náutica Infante D. Henrique. Los planes de estudio de estas enseñanzas en 
Portugal cumplen los requisitos del citado convenio STCW-95. Los estudios tienen 
una estructura cíclica, con un primer ciclo de tres años conducente al título de 
Bachelor en Náutica, y un segundo ciclo de un año que culmina con diferentes 
especialidades de Náutica: buques mercantes, buques especiales de cargas líquidas 
a granel, etc. 
El acceso al segundo ciclo está condicionado a la realización de un período de 
experiencia profesional (navegación) a bordo con una duración de 12 meses, 
realizado en las condiciones establecidas en el convenio STCW-95. 
 
Para navegar en buques especiales, se requiere realizar diferentes cursos de 
especialidad: gaseros, quimiqueros, buques de tránsito rodado, buques de pasaje, 
de posicionamiento dinámico, etc. 
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BÉLGICA 
Estas enseñanzas se cursan en la Escuela Superior de Navegación de Amberes. 
Constan de un primer ciclo de tres años conducente al título de Bachelor en 
Ciencias Náuticas, y un segundo ciclo de un año que capacita para la obtención del 
diploma de Máster en Ciencias Náuticas. 
Las enseñanzas impartidas deben responder a las normas de calidad 
internacionales establecidas por el convenio STCW-95 de la OMI. 
 
Se requiere el título de Máster para ejercer el mando de un buque. 
 
DINAMARCA 
La formación de los capitanes y oficiales ha sido reformada recientemente, en su 
adaptación al EEES. 
 
El plan de estudios está dividido en dos ciclos, uno para la formación del Oficial de 
Guardia y el segundo para Capitán. Estos estudios se cursan en los siguientes 
centros: Danish Maritime Institute, en Lyngby; Maritimt Uddannelsescenter Vest, 
en Esbjerg; Marstal Navigationsskole; MARTEC, en Frederikshavn. 
 
El grado de Oficial de Guardia se obtiene tras cuatro años y medio. Tres años de 
formación académica y un año y medio de prácticas de mar. 
 
Para Capitán o Primer Oficial se puede elegir entre un año y medio de formación 
académica adicional o dos años para una formación polivalente. 
 
SUECIA 
Existen 10 escuelas náuticas en Suecia. La formación de oficiales se realiza en 
Gothenburg y en Kalmar con una admisión de unos 50 estudiantes al año. Al 
terminar los estudios se obtiene un Bachelor en ciencia náutica, estando las 
enseñanzas adaptadas al EEES. En Gothenburg se ofrece, además, un máster de 
1.5 años de duración, enfocado a la logística y al negocio marítimo, en el que 
cursan estudios unos 30 estudiantes al año. El año pasado se inició un esfuerzo 
muy importante para desarrollar estudios de postgrado en Kalmar, con una 
inversión prevista de 150 millones de euros. 
 
En los buques suecos navegan 563 capitanes y 938 pilotos. Actualmente se 
gradúan unos 70 pilotos al año, y teniendo en cuenta que solamente el practicaje 
requiere 25 oficiales con experiencia, se prevé una escasez de oficiales cualificados 
a corto plazo. 
 
POLONIA 
Polonia es un país con importantes características marítimas. Se encuentra situado 
en el mar Báltico y atraviesan su territorio dos de los mayores ríos de la zona: el 
Oder y el Vístula. La principal actividad marítima se enmarca en la zona próxima a 
Gdynia, y también en Szczecin, Olsztyn, Poznan, Varsovia, Katowice, Cracovia, así 
como en muchas otras localidades costeras. 
La formación marítima superior consiste en 5 años de formación universitaria que 
incluye 1 año de formación práctica a bordo de buques escuela. La Universidad 
Marítima de Gdynia tiene una tradición de más de 80 años. En las áreas que nos 
ocupan, los estudios comprenden las siguientes titulaciones: 
Navegación y transporte marítimo, Operación y gestión de buques, Operación y 
gestión portuaria y Manipulación y estiba de la carga. Cumplen el Convenio STCW-
95. 
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FINLANDIA 
Finlandia, como nación eminentemente marítima, dedica una parte muy importante 
de sus recursos a las enseñanzas náuticas. Actualmente están inmersos en la 
adaptación de sus enseñanzas al denominado Proceso de Bolonia, habiendo 
finalizado su programa de adaptación en el año 2005. 
 
Los estudios de navegación en Finlandia se llevan a cabo en los institutos 
politécnicos de Kymenlaakso, Satakunta y Aland, donde las enseñanzas impartidas 
están acordes con el convenio STCW-95. 
 
Los estudios se centran en áreas principales tales como navegación, transporte y 
tecnología marítima, y gestión operativa de buques. 
 
Las enseñanzas están programadas para combinar tanto clases teóricas como 
aplicaciones prácticas. La duración final de los estudios es de 4.5 años (270 créditos 
ECTS). Finalizada la primera parte de estos estudios, se obtiene el Bachelor Degree 
en estudios marítimos.  
Después de finalizar la totalidad de estudios y realizar las correspondientes 
prácticas profesionales, se accede al Master Mariner. 
 
ITALIA 
Después de una formación básica, los alumnos acceden a los institutos politécnicos 
náuticos superiores, donde realizan un programa de estudios consistente en dos 
cursos comunes y dos cursos de especialidad. Las especialidades que se cursan en 
estos dos últimos años son Náutica, Máquinas y Construcción Naval. Existen 10 
centros aproximadamente que ofrecen los cursos obligatorios del convenio STCW-
95 y el Gobierno italiano obliga al embarque de alumnos de náutica según el 
tonelaje de los buques. 
 
En noviembre de 2005 se ha inaugurado la Accademia Italiana della Marina 
Mercantile en Génova. 
 
GRECIA 
La flota mercante griega es la mayor de la Unión Europea, ya que comprende 
aproximadamente el 40% del total del tonelaje europeo. Los buques mercantes de 
propiedad griega constituyen la mayor flota del mundo, con un 15,5% 
aproximadamente del tonelaje mundial. Se cree que un 10% de la población griega 
(11 millones) tienen intereses en el sector marítimo. 
 
Hay 9 centros de formación marítima para oficiales de náutica, todos ellos 
dependientes del Ministerio griego de la Marina Mercante. Hay 1218 plazas para 
alumnos de náutica en estos centros. Si se incluyen los alumnos en formación en la 
mar, el número total de alumnos en 2003 era de 3745. 
 
La formación náutica superior dura 4 años, tras los cuales los estudiantes obtienen 
su primer certificado de competencia. 
 
Después de 24 meses de navegación y de mostrar la suficiencia exigida por el 
convenio STCW-95 los terceros oficiales obtienen sus certificados de segundo 
oficial. Tras otros 36 meses de navegación, con la superación de los cursos cortos 
obligatorios por el convenio STCW-95 se obtiene el título de capitán. 
 
Hay 2 centros oficiales y 5 privados. El número de oficiales náuticos en la marina 
mercante griega es de 8000. 
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NORUEGA 
La formación náutica depende del Ministerio Noruego de Educación e Investigación. 
La duración de los estudios es de 3 años (180 créditos ECTS) más 1 año de 
prácticas de mar, al finalizar los cuales se obtiene el título de Bachelor en Ciencia 
Náutica o en Negocio Marítimo y Logística. La formación se encuentra adaptada al 
EEES. Para la obtención del título de Master Mariner se requieren la realización de 
las prácticas profesionales prescritas en el convenio STCW-95. 
 
Los estudiantes adquieren la formación necesaria para ocupar puestos de trabajo a 
nivel de gestión, tanto a bordo como en tierra. 
 
Los certificados profesionales son de: oficial de guardia, primer oficial y capitán, 
todos ellos según los requisitos del convenio STCW. 
 
La industria marítima noruega, que es una de las más importantes del continente 
europeo, también convierte a Noruega en una potencia marítima mundial. Su flota 
está compuesta por 1548 buques en su primer registro y 705 en el 2º. 
 
FRANCIA 
Se ha desarrollado legislación para la adaptación a Bolonia, desde el año 2002, 
pero solo afecta a las Universidades y en cambio las Grandes Escuelas quedan fuera 
de su aplicación, siendo estas últimas los Centros de referencia en la formación de 
Ingenieros y teniendo en España un equivalente en las Escuelas Técnicas 
Superiores. 
 
La característica más notable de la formación náutica francesa es la polivalencia. 
Cubre los dominios de competencias náuticas, técnicas, jurídicas y comerciales de 
los oficiales de ‘puente’ y de los oficiales de ‘máquinas’, a partir de una formación 
general. 
 
La enseñanza consta de dos ciclos. El primer ciclo se estructura en 3 años 
académicos y 1 año de navegación como alumno. Este primer ciclo conduce al título 
profesional de oficial de guardia en cualquier tipo de buque. El segundo ciclo se 
dirige a los oficiales que ya tienen una experiencia de 8 meses como responsables 
de la guardia. Este ciclo comprende un cuarto año académico y de 36 a 48 meses 
de navegación como oficial. El segundo ciclo conduce a los certificados de nivel de 
dirección: primer oficial y capitán en barcos de cualquier tonelaje. Todos los 
certificados expedidos por Francia cumplen las exigencias del convenio STCW-95. 
Los estudios se cursan en la Escuelas Nacionales de la Marina Mercante de Le 
Havre, Marsella, Saint Malo y Nantes. 
 
ALEMANIA 
Tiene en vigor legislación para la adaptación a Bolonia desde el año 2001 que 
admite títulos de grado de 3 a 4 años de duración y postgrados de 1 a 2 años de 
duración. 
La formación universitaria dura 3 años, además de un periodo de prácticas a bordo 
de entre 12 y 18 meses, para obtener el título de Oficial de Guardia. Este plan de 
estudios permite obtener además del título profesional un título académico, que 
tiene mucho valor en Alemania y que condiciona la promoción profesional. El título 
académico es de Bachelor y también existe un nivel de Máster para los oficiales de 
puente. 
 
Existen centros en Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Wismar, Flensburg y Leer. 
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HOLANDA 
Tiene legislación de adaptación a BOLONIA en vigor desde el año 2002, que 
establece dos tipos de grado, un Bachiller Académico de 3 años y un Bachiller 
Profesional de cuatro años, los Másteres son de uno o dos años más. 
 
La formación del oficial náutico en Holanda, desarrollada conjuntamente con las 
empresas navieras, reúne todos los requisitos de los convenios internacionales y de 
la práctica marítima, y es polivalente en náutica y máquinas. El programa abarca 4 
años de estudios y, al finalizarlos, obtienen el título de Ingeniero, similar al 
Bachelor of Science, que cualifica a los estudiantes como Oficiales de Guardia. Se 
requiere un total de 4 años de mar para obtener el título de Primer Oficial. Tras un 
año más de prácticas de mar se obtiene el título de Capitán. 
 
La formación académica se puede completar con el título de Máster, que puede 
durar de 10 a 18 meses. 
 
REINO UNIDO 
La enseñanza universitaria en el Reino Unido comienza a los 18 años y en la 
mayoría de los casos tiene una duración de 3 años, aunque también pueden ser 4. 
Cursando uno o dos años adicionales se puede obtener la titulación de Máster. 
 
La carrera de Náutica en el Reino Unido, al igual que en nuestro país, tiene tres 
etapas principales: 
 
■ Officer of the Watch (Oficial de Guardia o Piloto de 2ª en nuestro sistema). 
■ Chief Mate (Primer Oficial o Piloto de 1ª). 
■ Master (Capitán). 
 
El acceso a las titulaciones profesionales se puede efectuar por 4 modalidades 
diferentes. Una de ellas, a través de la experiencia en la mar. La segunda, con el 
certificado de estudios secundarios. 
 
La tercera, con nivel de estudios avanzados y la cuarta, de nivel universitario (BSc). 
Dada la creciente complejidad de los buques modernos es, cada vez más frecuente, 
la obtención de un título académico previo. 
 
Las universidades de Plymouth, Glasgow y Southampton imparten un BSc in 
Merchant Shipping que consta de 4 cursos, siendo uno de ellos de experiencia en la 
mar. Los graduados pueden optar por desempeñar su actividad profesional a bordo 
de los buques o en la industria marítima. Si optaran por una carrera en la mar, 
deberán cumplir las previsiones del convenio de formación SCTW-95. Para la 
obtención del título de Master Mariner deberán navegar al menos 12 meses como 
Chief Mate o 18 como Oficial de Guardia y superar un examen oral. 
Además de las citadas, existen las escuelas de náutica de Warsash, Black-pool, 
South Tyneside College y Glasgow Nautical College. 
 
IRLANDA 
Las enseñanzas de Náutica en la república de Irlanda siguen una pauta similar a las 
del Reino Unido. 
 
Tras superar los estudios secundarios se realiza un trimestre de cursos de 
seguridad. A continuación, 12 meses de instrucción en la mar. Se retorna a las 
aulas durante un semestre. Se realiza otro semestre de docencia en la mar, y 
finalmente, tras 3 semestres de docencia, se ha de superar un examen para Oficial 
de Guardia. 
 
 


cs
v:


 1
35


57
94


51
76


71
94


52
66


81
74


3







UPC – VERIFICA  Diciembre 2013 


Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo - FNB 


 


14 


 


En Irlanda se imparten estas enseñanzas en The National Maritime College of 
Ireland, The Cork Institute of Technology, y The National College of Ireland. 
 
La modalidad de acceso a la titulación de Oficial de Guardia por vía universitaria, 
conduce a la obtención de un BSc of Nautical Science, con una duración de 3 años, 
en The Cork Institute of Technology. 
 
En el caso de la titulación de grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, 
ésta debe cumplir con lo prescrito en el Convenio de Formación, Titulación y 
Guardia, STCW-95, de la Organización Marítima Internacional (OMI), que regula la 
formación, las competencias y los métodos de evaluación de las mismas. Aspectos, 
todos ellos, que deben cumplir los centros que impartan estas titulaciones en todos 
los países signatarios del convenio, que son, prácticamente, todos los marítimos. 
 
También hay que hacer referencia como referentes externos a los "Subject 
Benchmark Statements" de la Agencia de la calidad universitaria británica (QAA-
Quality Assurance Agency for Higher Education) 
 (http://www,qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp/) y las 
propuestas de las asociaciones pertenecientes a la asociación americana Council for 
Higher Educations Accreditation (CHEA) (http://www.chea.org/default.asp), y al 
proyecto "Tuning" 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html). 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 


Los planes de estudio, se han elaborado teniendo en consideración los nuevos 
desafíos a los que se enfrenta el mundo marítimo. 
 
Incremento de los tamaños de los buques, con el consecuente dimensionamiento 
en capacidad de carga y de transportar pasaje. Nuevas terminales necesarias para 
poder acoger los mayores volúmenes de carga movida. 
 
La mar no sólo como plataforma de transporte y comunicación, sino también como 
fuente de recursos, energía, bienes industriales, fármacos, cosméticos o turismo; 
como un escenario que ofrece nuevas posibilidades a la industria y a los servicios 
europeos; circunstancias y escenarios que antaño no se habían planteado. 
 
Un estímulo que debe llevar la constante mejora de los planes de estudio de las 
titulaciones de náutica son las palabras de la Comisaria de Transportes europea, 
María Damanaki, señalando la mar como la esperanza de Europa, además de las 
energías renovables. 
 
A nivel administrativo interno, se ha llevado a cabo una reflexión profunda y 
rigurosa por parte de una comisión nombrada con objeto de implementar este 
Máster  por la Junta de Facultad de la Facultat de Nàutica de Barcelona, fruto de la 
cual ha sido un plan de estudios novedoso, adaptado a lo que se cree serán las 
necesidades del sector marítimo en un futuro próximo y rompedor con una tradición 
en la que los estudios de náutico sólo formaban a personas para, exclusivamente, 
navegar. 
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Ello implica nuevas formas de abordar la explotación del medio marino, formas y 
metodologías que requerirán de expertos en nuevas tecnologías y nuevos 
materiales en el sector marítimo, de las herramientas I+D+i, que permitan ser más 
competitivos, en mecanismos de orientación y estructuración del sector, de 
clústeres marítimos y de los mecanismos de la I+D+i en los diferentes sectores 
marítimos. 
 
Se subraya el impacto que las actividades económicas mencionadas tendrán en el 
medio ambiente y el medio marino, en la responsabilidad corporativa y en las 
herramientas de la lucha contra la contaminación, en el cambio climático y las 
actividades costeras, el turismo y el impacto del transporte, puertos, 
construcción/reparación naval, pesca profesional y náutica de recreo. 
 
Y también en el uso y elaboración de herramientas financieras competitivas en el 
sector marítimo, que permitan formar a personas conocedoras de los mecanismos 
de financiación pública competitiva, financiación privada, viabilidad económica y 
análisis de coste-beneficio. 
 
A nivel externo, se ha consultado a empresas de consignación, transitarios, 
personas que son actualmente referentes en el ámbito marítimo de la 
administración marítima española en el extranjero. 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos  


La Junta de la Facultad de Náutica de Barcelona aprobó, el 27 de Junio de 2012, la 
constitución de una comisión encargada de elaborar la propuesta de materias para 
la titulación de Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 


Dicha comisión, se constituyó con la siguiente composición: 


• 3 miembros del equipo directivo (decano, jefe de estudios y un vicedecano) 
• 4 profesores de materias tecnológicas específicas 
• 2 profesores de materias básicas 
• 1 alumno 


En las reuniones de trabajo de la comisión, el marco documental de referencia ha 
sido: 


• Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de ANECA de los títulos 
de grado de Ingeniería Marítima e Ingeniería Náutica. 


• REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 


• Documento de orientaciones para las propuestas de máster de la UPC 
(Documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 9 de 
febrero del 2012, CG 30/02 2012). 


• Criterios para la extinción de las titulaciones de primer ciclo, segundo ciclo y 
primer y segundo ciclo y la implantación de las nuevas enseñanzas de grado 
de la UPC (Documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad del 20 de junio de 2008). 


• Modelo para la viabilidad de las titulaciones adaptadas al modelo del EEES 
(Documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad del 20 
de junio de 2008). 
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• Referentes utilizados en la evaluación para la verificación de grados. ANECA 
(B.3.0 – 05/06/08). 


• Guía para la elaboración y la verificación de las propuestas de titulaciones 
universitarias de grado y máster de la AQU (Diciembre 2012) 


• Guía para el diseño de las titulaciones UPC en el EEES. 


• Borradores de la orden ministerial por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales de máster que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Capitán de la Marina Mercante. 


 
La metodología de trabajo de la comisión ha sido básicamente la de reuniones 
grupales (periodicidad semanal), estableciéndose un proceso de recogida de datos 
abierto a todo el profesorado de la Facultad de Náutica de Barcelona, con la 
intención de recabar información sobre: 


 
• Materias a incluir en la titulación de Máster Universitario en Ingeniería 


Náutica y Transporte Marítimo. 


• Contenidos formativos de dichas materias. 


• Conocimientos previos necesarios de los estudiantes para seguir el 
contenido formativo. 


• Objetivos de los contenidos formativos. 


Con esta información y la extraída de las referencias documentales citadas en 
párrafos anteriores, se ha elaborado la propuesta de la comisión sobre las materias, 
contenidos y créditos ECTS de éstas, que componen el plan de estudios del Máster 
Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, y que se elevó a la Junta 
de Facultad para su aprobación el 27 de septiembre de 2013. 


 
Descripción de los procedimientos de consulta externos  


Durante este período se han mantenido reuniones del Consejo de Dirección de 
Centros de Náutica (que reúne a los Directores/Decanos de las siete Escuelas de 
Náutica del estado español) para la elaboración de propuestas afines. Además se 
han mantenido reuniones informativas con las comunidades docentes que 
conforman la Red, así como con las Organizaciones Profesionales correspondientes, 
tanto Colegio Profesional (Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española) 
como Asociaciones Profesionales de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante. 


El trabajo realizado con el Colegio Profesional (COMME) ha ido en la dirección de 
consensuar los contenidos de la orden ministerial por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de máster que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Capitán de la Marina Mercante, y la 
orden ministerial (actualmente en proceso de redacción), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de máster que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Capitán de la Marina Mercante. 
 
El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de Catalunya aprobó, en el mes 
de octubre de 2008, previa presentación al Consejo de Directores de Centros 
Docentes, el procedimiento para la definición del mapa de sus titulaciones de grado 
y máster. Dicho procedimiento constaba de tres puntos: 
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1. Constitución de comisiones consultivas externas por ámbitos de conocimiento de 
las titulaciones actuales. 


2. Presentación de las propuestas de nuevas titulaciones por parte de los centros 
docentes. 


3. Elaboración del mapa de grados de la universidad. 


En relación con el primer punto se constituyeron diez comisiones: 


• Arquitectura, Urbanismo y Edificación 


• Ciencias aplicadas 


• Ingeniería Aeronáutica 


• Ingeniería de Biosistemas 


• Ingeniería Civil 


• Ingeniería Industrial 


• Ingeniería Informática 


• Ingeniería de Telecomunicación 


• Náutica e Ingeniería Naval 


• Óptica y Optometría 


Los miembros de las comisiones fueron nombrados por el Rector de entre una lista 
de personas que fueron propuestas por el Consejo Social de la Universidad, la 
Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), los propios centros 
docentes de la universidad y el Consejo Asesor de la Fundación UPC. 


Dichas comisiones estuvieron formadas por personas expertas, procedentes del 
ámbito empresarial e industrial, del ámbito universitario formando parte del 
personal académico de otras universidades españolas o extranjeras, así como de 
expertos internacionales. Se reunieron en Barcelona durante los meses de mayo y 
junio del pasado año. 


El objetivo común a todas ellas fue la elaboración de informes que recogieran las 
recomendaciones o aspectos que deberían tenerse en cuenta en la elaboración de 
los nuevos planes de estudio, así como la posibilidad de impartir titulaciones 
emergentes que podrían ser de interés para la UPC, tendencias de futuro y nuevos 
perfiles profesionales demandados por las industrias y empresas y la sociedad en 
general. 


Para ello, la UPC les facilitó diverso material como los Libros Blancos publicados por 
la ANECA, así como documentos elaborados por la propia UPC, los cuales 
contenían: 
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* Información general (contexto normativo y estado del proceso de implantación de 
l’EEES en los diferentes países y contexto demográfico del sistema universitario 
catalán)  


* Información por ámbito de conocimiento (mapa de los estudios de cada ámbito 
2006-2007 - datos socioeconómicos y de inserción laboral de los titulados – oferta, 
demanda y matrícula de las titulaciones del ámbito). 


* Informes de evaluación de las titulaciones por centros. 


Los documentos presentados por las comisiones contenían, en términos generales, 
información sobre: 


* Referentes internacionales del ámbito correspondiente 


* Análisis de la situación actual de las titulaciones de cada ámbito 


* Oportunidades y retos de la nueva estructura de estudios 


* Análisis del entorno e información del sector 


* Estudios emergentes 


* Conclusiones, recomendaciones y propuestas de enseñanzas de grado 


El 19 julio de 2013, estos informes fueron presentados y aprobados mediante el 
Acuerdo nº. 143/2013 del Consejo de Gobierno de la UPC, , por el cual se aprueba 
la programación de nuevos estudios de grado y máster para el curso académico 
2014/2015, donde se incluye el presente Máster Universitario en Ingeniería Náutica 
y Transporte Marítimo.  


De las conclusiones de la comisión de Náutica e Ingeniería Naval destaca: 


• Recomendar a la UPC la implantación del Título de Máster siguiente: 


o MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y 
TRANSPORTE MARÍTIMO 


La Titulación de Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 
da lugar a Profesiones Reguladas por organismos nacionales e internacionales y se 
considera estratégico el seguir planteando su implantación en la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 
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