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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

 

1.1 DENOMINACIÓN 

 

La denominación de la Titulación de Grado objeto de este 

Proyecto, ha sido producto, tanto en el ámbito académico como en el 

profesional, de la necesidad de convergencia y homologación dentro 

del Espacio Europeo de Educación Superior. 

La titulación náutica se cursa actualmente en la mayor parte de 

los países ribereños europeos y del mundo, con una antigüedad que 

colocan a estas enseñanzas entre las más antiguas de las regladas. 

La titulación que se propone, es la sustitución natural, en España, de 

la actual Diplomado en Navegación Marítima, que a su vez tiene, su 

titulación profesional regulada como Piloto de la Marina Mercante, 

regulada internacionalmente por el Convenio de Formación, Titulación 

y Guardia para la Gente de Mar de 1978, en su versión enmendada 

en 1995 (Convenio STCW) de la International Maritime Organization 

(IMO). 

En consecuencia, se propone una denominación, para el título 

académico que sea fácilmente convergente, por ser similar a la que 

ostentan todos los profesionales europeos que desempeñan funciones 

análogas en sus países respectivos.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se realiza la propuesta de 

denominar al nuevo título como:  

 

GRADUADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE 

MARÍTIMO POR LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
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1.2 UNIVERSIDAD SOLICITANTE, Y CENTRO Y 

DEPARTAMENTOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA 

 

Universidad: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 

Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA, MÁQUINAS Y 

RADIOELECTRÓNICA NAVAL 

Departamentos: 

 ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 

 DERECHO INTERNACIONAL, PROCESAL Y MERCANTIL   

 ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 EXPRESIÓN GRÁFICA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

 FILOLOGÍA INGLESA Y ALEMANA 

 FÍSICA BÁSICA 

 FÍSICA FUNDAMENTAL Y EXPERIMENTAL, ELECTRÓNICA Y 

SISTEMAS 

 INGENIERÍA MARÍTIMA 

 OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA, MEDICINA 

PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA 

LEGAL Y FORENSE 

 QUÍMICA ORGÁNICA 

 

1.3 TIPO DE ENSEÑANZA 

 

 La Universidad de La Laguna es una universidad de estudios 

presenciales, en consecuencia la Titulación de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo será una carrera de 

carácter presencial, si bien se utilizarán recursos de docencia virtual 

como apoyo al aprendizaje. 
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1.4 NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 

 

 Considerando el número de alumnos de nuevo ingreso que han 

optado por los estudios de Diplomado en Navegación Marítima en la 

Universidad de La Laguna, en los últimos cursos académicos (1999-

2000 al 2007-2008), datos que aparecen reflejados en el siguiente 

gráfico; se estima que habrá una demanda considera que una oferta 

de 50 plazas para alumnos de nuevo ingreso por lo que durante los 

primeros años de implantación de la titulación no se prevé un límite 

de plazas es suficiente para cubrir la potencial demanda.  

 

Se distinguen dos grupos de alumnos: 

 Estudiantes a Tiempo Completo: Aquellos que se 

matriculan en un curso completo de 60 ECTS, a realizar 

durante el año académico 

 Estudiante a Tiempo Parcial: Aquellos que se matriculan 

como mínimo de 30 ECTS., a realizar durante el año 

académico. 

Alumnos de nuevo ingreso

y = 1,85x + 27,194
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Dentro de cada uno de estos grupos, se contempla la 

posibilidad de aceptar estudiantes con minusvalías, a quienes se les 

advertirá del cuadro de incompatibilidades médicas para ejercer la 

profesión, y también estudiantes mayores de 25 años. 

 

1.5 NÚMERO DE CRÉDITOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE, 

PERÍODO LECTIVO Y REQUISITOS DE MATRICULACIÓN 

 

1.5.1 Número de créditos del título 

El número total de créditos establecido en el plan de estudios 

para cada curso académico es de 60 ECTS. El número de horas por 

crédito es de 25, para un estudiante dedicado a cursar a tiempo 

completo los estudios durante 40 semanas por curso académico, de 

las que 30 32 semanas serán de docencia y 10 8 de evaluación. 

La duración del título de Graduado en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo es de 240 ECTS, incluyendo la formación 

teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. 

 

1.5.2 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por 

estudiante y período lectivo   

Los requisitos planteados en este apartado deben permitir a los 

estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y deben atender a 

cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas 

especiales. 

Atendiendo a la filosofía de formación continua requerida por la 

convergencia al EEES, se establecen dos modalidades de matrícula: 

estudiante a tiempo completo y estudiante a tiempo parcial. 

Se le asignará a cada alumno en el momento de la matrícula un 

profesor tutor académico, el cual le orientará en su itinerario en la 

carrera. 

a) Matrícula de nuevo ingreso (primer curso primera vez): 
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Son los estudiantes admitidos por primera vez a realizar el 

primer curso de los estudios de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo. Se prevén dos modalidades 

de matrícula: 

 Matrícula a tiempo completo: 60 créditos ECTS a realizar 

durante el año académico. 

 Matrícula a tiempo parcial: Mínimo 30 créditos ECTS. 

Inicialmente los alumnos a tiempo parcial deben matricularse 

de 60 créditos ECTS y solicitar una vez matriculados su deseo 

de cursar sus estudios en la modalidad a tiempo parcial. El 

número de alumnos que podrá acogerse al sistema de matrícula 

a tiempo parcial será del 20% de los alumnos matriculados en 

este primer curso. Teniendo en cuenta que la modalidad de 

matrícula a tiempo parcial tiene por objeto, principalmente, la 

compatibilidad de estudio y trabajo, serán los interesados 

(alumnos) los que en el momento de formalizar la matrícula 

solicitarán esta modalidad. La selección se realizará de entre los 

alumnos matriculados en este primer curso, según la 

instrucción reguladora de matrícula universitaria para el curso 

correspondiente. Esta selección se realizará atendiendo a los 

criterios de la ULL que regulen esta modalidad de matrícula. Los 

alumnos que hayan sido seleccionados en la matrícula a tiempo 

parcial procederán a hacer el correspondiente ajuste de 

matrícula según el número de ECTS establecido para esta 

modalidad. 

a) Matrícula de continuación de estudios (posteriores 

matrículas) 

 Matrícula de estudiantes a tiempo completo. Deberán 

matricularse de no menos de 48 créditos ECTS y no más de 60 
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créditos ECTS por curso. Para los estudiantes a tiempo 

completo, la posibilidad de matrícula en las asignaturas de 

cursos superiores está condicionada a los prerrequisitos de las 

mismas. 

 Matrícula de estudiantes a tiempo parcial: Los estudiantes 

a tiempo parcial deberán matricularse de no menos de 30 

créditos ECTS anuales. Para los estudiantes a tiempo parcial, la 

posibilidad de matrícula en las asignaturas de cursos superiores 

está condicionada a los prerrequisitos de las mismas. 

 

1.5.3 Normas de Permanencia 

La Ley Orgánica de Universidades (6/2001 de 21 de diciembre) 

en su artículo 46. Deberes y Derechos de los estudiantes, establece 

en su punto 3 que: “…Las universidades establecerán los 

procedimientos de verificación de los conocimientos de los 

estudiantes en las universidades públicas. El Consejo Social, previo 

informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que 

regulan el progreso y la permanencia en la universidad de los 

estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos 

estudios”. 

Las normas de permanencia en el momento de redactar este 

anteproyecto están siendo elaboradas por el Consejo Social de la 

Universidad de La Laguna. 

 Alumnos a tiempo completo: Para seguir siendo considerados 

estudiantes a tiempo completo deberán superar, en los tres 

primeros años de estudios, un mínimo de 36 ECTS anuales en 

asignaturas básicas y obligatorias. 

 Alumnos a tiempo parcial: Los estudiantes a tiempo parcial 

tienen la obligatoriedad de superar al menos 18 ECTS anuales, a 

fin de garantizar su permanencia como estudiantes de la 
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Titulación de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo. 

 

1.5.4 Necesidades educativas especiales 

Hasta un cinco por ciento de las plazas estarán reservadas para 

estudiantes mayores de 25 años, tanto en la modalidad a tiempo 

completo como a tiempo parcial, en este último caso no restarán 

cupo de las plazas reservadas a tiempo parcial. 

Se reservará otro cinco por ciento de la oferta de plazas para 

Estudiantes con minusvalías, tanto en la modalidad de estudiante a 

tiempo completo como a tiempo parcial, en este último caso no 

restarán cupo de las plazas reservadas a tiempo parcial. 

El Título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo es de  carácter técnico y con una fuerte componente de 

habilidades manuales y visuales además, como ya se ha comentado, 

para que los egresados de esta titulación puedan ejercer su profesión 

como Pilotos de la Marina Mercante han de pasar un examen médico 

previo al embarque que determine su aptitud física y psíquica, 

realizado por el Instituto Social de la Marina, según la Orden 

Ministerial vigente de 7 diciembre de 1964. 

Por todo ello, aunque los alumnos que presenten 

discapacidades físicas o psíquicas contempladas en esta Orden tienen 

derecho a la matricula, se les informará de aquellas minusvalías que 

impidan ejercer la totalidad de  las  atribuciones  profesionales  del  

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, a bordo 

de los buques mercantes. 

Si los cupos reservados anteriormente no son cubiertos por la 

correspondiente demanda, estas plazas quedarán liberadas para 

matrícula ordinaria. 

 

1.6 RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA 

EXPEDICIÓN DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 
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Será de aplicación el Art. 7 de la Normativa de Transferencia y 

Reconocimiento de Créditos para Titulaciones adaptadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior que dice: “…Todos los  créditos 

obtenidos por el estudiante, ya sean transferidos, reconocidos o 

superados para la obtención del correspondiente título, serán 

incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento 

Europeo al Título”. 

 

 Denominación de la titulación:  GRADUADO EN INGENIERÍA 

NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 

 Rama de Conocimiento: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 Código UNESCO de clasificación de títulos: 3319 

 Orientación: Profesional (regulada por R.D. 2062/1999) 

 Naturaleza de la institución que confiere el título: 

 Universidad Pública: Universidad de La Laguna 

 Naturaleza del centro universitario en el que el titulado finaliza 

sus estudios: Escuela Técnica Superior propia de la 

Universidad de La Laguna: Escuela Técnica Superior de 

Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval. 

 Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: 

Piloto de la Marina Mercante 

 Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: español e 

inglés (contenido mínimo de 12 ECTS) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, INTERÉS 

ACADÉMICO, PROFESIONAL Y SOCIOECONÓMICO DEL 

MISMO  

 

La formación académica y las atribuciones profesionales del 

egresado de la Titulación de Graduado en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo, se encuentran reguladas por: 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales 

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

profesionales de la Marina Mercante. 

 Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el 

sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza 

superior de los Estados miembros de la UE. 

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

el nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas. 

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

los programas de formación, así como los certificados de 

especialidad acreditativos de la competencia profesional de la 

gente de mar. 

 Convenio Internacional STCW-95 (International Maritime 

Organization) BOE de 20 de mayo de 1997, sobre titulaciones, 

formación y guardia de mar. 

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

las funciones y la integración en el Cuerpo Especial Facultativo de 

Marina Civil. 
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 Real Decreto 253/2003, de 28 de febrero, por el que se incorpora 

el ordenamiento español a la Directiva 1999/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, sobre mecanismo 

de reconocimiento de títulos respecto a las actividades 

profesionales. 

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

de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento mutuo de los 

títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar, por 

la que se modifica la Directiva 2001/25/CE. 

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

aprueba el Reglamento de Inspección y Certificación de Buques 

Mercantes. 

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

la firma y visado de documentos por el que se aprueba el 

Reglamento de Inspección y Certificación de Buques Mercantes. 

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

de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales. 

 

2.1.1 Interés académico 

Las enseñanzas correspondientes al campo de la Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo están implantadas en España desde el 

siglo XV con el Colegio de Pilotos Vizcaínos, establecida en Cádiz, con 

privilegios confirmados por Real Cédula expedida por los Reyes 

Católicos en Sevilla, el 18 de marzo de 1500. En cuanto a Tenerife, 

por Real Cédula de 22 de diciembre de 1786 se crea el Consulado de 

Canarias, creándose oficialmente la Escuela de Náutica.  

El Real Decreto 1522/1988, de 2 de diciembre, establece la 

integración de las enseñanzas náuticas en las universidades 

españolas correspondientes, englobando las relativas a la Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo. En el caso de la entonces denominada 

“Escuela Superior de la Marina Civil” de Tenerife, la integración en la 

Universidad de La Laguna se hace efectiva a partir de 1990, según el 
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Decreto 256/1990, de 28 de noviembre de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, pasando a 

denominarse “Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar”. A 

partir de la integración en la Universidad de La Laguna, los planes 

académicos conducentes a los títulos de Diplomado y Licenciado de la 

Marina Civil siguen rigiéndose por el plan de estudios de 1977, 

aprobado en la Orden de 18 de octubre de 1977, publicada en el 

B.O.E. 254 de 24 de octubre de 1977. 

El plan de 1977 se mantiene hasta la entrada en vigor de los 

nuevos planes de estudios en el curso académico 2000-2001, a partir 

de cuyo momento la Escuela pasa a llamarse Escuela Técnica 

Superior de Náutica, Máquinas, y Radioelectrónica Naval 

 Diplomado en Navegación Marítima, según la resolución de 

la Universidad de La Laguna, 10 de enero de 2000, publicada en 

el B.O.E. 29, de 3 de febrero de 2000. 

 Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, según la 

resolución de la Universidad de La Laguna, de 2 de julio de 

2003,  publicada en el B.O.E. 188, de 7 de agosto de 2003. 

El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, entre otras 

cuestiones, clasifica las enseñanzas universitarias en cinco ramas de 

conocimiento, en la que las enseñanzas de carácter técnico están 

englobadas en la rama de Ingeniería y Arquitectura. 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de 

convergencia y homologación de las titulaciones preexistentes dentro 

del Espacio Europeo de Educación Superior, se propone el Grado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, con el título oficial de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo.  

Este grado se ha desarrollado con el objetivo de armonizar sus 

contenidos y estructura con lo establecido en el R.D. 1393/2007 ya 

mencionado y con el Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar STCW-95, de la 

Organización Marítima Internacional (IMO). 
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2.1.2 Interés profesional 

La Náutica y el Transporte Marítimo, han venido colaborando, 

de manera extraordinaria al desarrollo de todos los países, 

aumentando de forma progresiva a medida que transcurren los años, 

ya que las mercancías que se mueven entre los distintos continentes 

lo hacen casi totalmente por esta vía, puesto que la contribución del 

área, desde el punto de vista de la carga, es puramente testimonial. 

Se suele utilizar también el término de navegación para calificar a la 

náutica, con definiciones coincidentes en el diccionario de la Real 

Academia. Los marinos suelen definir la Navegación como “los 

conocimientos que permiten situar el buque y conducirlo de un punto 

a otro de la Tierra, a través de los mares, con seguridad y prontitud”. 

Las competencias profesionales y responsabilidades no sólo se 

desarrollan a bordo de los buques, sino que también abarca cualquier 

otra actividad  desarrollada en el sector marítimo directamente 

relacionada con la navegación de los buques, asi como en empresas 

dedicadas al comercio que estos generan, donde tradicionalmente 

ejercen la profesión los estudiantes egresados de la citada titulación. 

Náutica y Transporte Marítimo integra una serie de 

conocimientos específicos a nivel superior universitario, en el ámbito 

de las tecnologías marítimas que, atendiendo a sus aplicaciones, se 

pueden clasificar en cuatro apartados: 

 Los relativos al posicionamiento y navegación del buque, así 

como a los procedimientos implicados en las operaciones de 

carga y descarga. 

 Los relativos a la planificación de la derrota, la protección del 

medio ambiente marino, la serguridad y la protección de las 

personas a bordo. 

 Los relacionados con la gestión y organización del 

mantenimiento, recursos humanos y explotación del buque. 

 Los implicados en los proyectos de reparaciones, inspecciones y 

construcción de todo tipo de buques y plataformas marinas. 

El R.D. 2061/1981, de 4 de septiembre, sobre títulos 

profesionales de la marina mercante, establece, en su artículo 

primero, como requisito previo a la obtención de los títulos 

profesionales antes mencionados, estar en posesión de los títulos 

académicos universitarios de Diplomado en Navegación Marítima y 

Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo. Con la nueva 
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ordenación de las enseñanzas oficiales, la formación debe ser definida 

para garantizar la adquisición de las competencias que permitan el 

ejercicio de atribuciones profesionales. En este caso, los títulos 

vinculados al ejercicio de la profesión, establecidas en la Directiva 

Comunitaria 2005/36/CE, serán de referencia obligada, para la 

elaboración de títulos universitarios de grado y máster, según 

establece establece el mencionado R.D. 1393/2007. 

 

2.1.3 Interés socioeconómico 

El principal interés socioeconómico de la Náutica y Transporte 

Marítimo está basado en el hecho de que el 80% del comercio 

mundial se realiza por vía marítima y, además, el transporte marítimo 

de corta distancia lleva a cabo el 40% de flete intraeuropeo. Hay que 

destacar el objetivo europeo de promocionar el tráfico de cabotaje 

para disminuir el transporte por carretera. 

Las empresas europeas poseen el 41% de la flota mundial en 

Toneladas de Peso Muerto (TPM). Asimismo, el transporte marítimo 

es un elemento clave para la seguridad energética de Europa. El 

transporte por mar se considera parte de la estrategia de 

diversificación de rutas y de fuentes de energía de la Unión Europea. 

El 90% del petróleo se transporta por mar, y crece además la 

tendencia al transporte del gas natural licuado mediante buques 

cisterna especiales. 

En la última década, el transporte marítimo internacional ha 

experimentado un importante desarrollo. La flota mundial ha 

mantenido un crecimiento constante, lo que significa un aumento de 

la demanda laboral en el sector. A nivel mundial, existe un creciente 

problema de escasez de personal cualificado de nivel superior 

universitario para cubrir la dotación necesaria de los buques. 

Esta escasez de personal cualificado repercute en actividades 

profesionales relacionadas con el egresado de la Titulación de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo que 

también se desarrollan en tierra, como son la inspección de buques, 

tareas de vigilancia, gestión y organización del tráfico marítimo, 

salvamento, servicio de guardacostas, etc. A bordo de los buques 

mercantes, las navieras españolas han experimentado una dificultad 

creciente para contratar personal cualificado, especialmente oficiales 
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con competencias profesionales. Además, un 70% de los puestos de 

trabajo relacionados con el transporte marítimo son puestos en tierra 

con elevados requerimientos de conocimientos y especialización, por 

lo que puede tener como consecuencia el riesgo de perder la masa 

crítica de recursos humanos que mantenga la competitividad de los 

sectores marítimos europeos en general. 

Entre las conclusiones del informe de BIMCO/ISF/2005; se 

constata un déficit de 27.000 oficiales de la Marina Mercante en el 

mundo para 2015. En la última década, el número de buques 

mercantes ha aumentado a razón de un 1% anual, no siendo 

previsible una disminución del número de tripulantes, debido a que el 

Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias (Código ISPS) ha incrementado la carga de trabajo a 

bordo, por tanto, un aumento en el número de buques traerá como 

consecuencia una mayor demanda de oficiales, que sólo podrá ser 

satisfecha aumentando el número de estudiantes y, por ende, de 

graduados universitarios con competencias profesionales. El 

mantenimiento de altos niveles de formación y competencia 

profesional de los Oficiales de la Marina Mercante es esencial para 

garantizar que las operaciones de transporte marítimo sean seguras y 

respetuosas con el medio ambiente. 

Con el objeto de satisfacer este aumento en la demanda de 

personal cualificado en las actividades profesionales relacionadas con 

la Náutica y Transporte Marítimo, los estados miembros de Unión 

Europea, han establecido conjuntamente una serie de medidas, entre 

las que destacan las siguientes: 

 Fomentar la cooperación entre instituciones europeas de formación 

marítima para mejorar las competencias de la gente de mar y 

adaptar los requisitos a las exigencias básicas de la industria del 

transporte marítimo de hoy en día (buques sofisticados, seguridad 

y protección). 

 Trabajar en colaboración con instituciones de formación 

universitaria y la industria para establecer certificados marítimos 

de excelencia (cursos de posgrado marítimos europeos). 

 Introducir para la formación de los futuros oficiales un modelo de 

intercambio tipo Erasmus entre instituciones dedicadas a la 

formación marítima. 
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 Creación de una red de centros de excelencia para la formación 

marítima en Europa (European Maritime Academy). 

 

2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD 

PROPONENTE: CRITERIOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS 

 

Dado el carácter internacional de la titulación propuesta y 

descrito en el capítulo anterior, el título de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo está avalado por asociaciones, 

colegios profesionales e instituciones, tanto nacionales como 

internacionales. 

Los principales referentes empleados para la propuesta de este 

título y su plan de estudios son los que se citan a continuación: 

 Libro blanco de Proyecto de Diseño del Título de 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, elaborado por 

la Conferencia de Decanos y Directores de los Centros que 

imparten estas enseñanzas en las siete universidades 

españolas (ANEXO).  

 Título de Diplomado en Navegación Marítima, vigente 

según resolución de la Universidad de La Laguna, 10 de enero 

de 2000, publicada en el B.O.E. 29, de 3 de febrero de 2000. 

 Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, según la 

resolución de la Universidad de La Laguna, de 2 de julio de 

2003,  publicada en el B.O.E. 188, de 7 de agosto de 2003. 

 Dirección General de la Marina Mercante. El R.D. 

2062/1999 de 30 de diciembre regula el nivel mínimo de 

formación en profesiones marítimas. Como prerrequisito para la 

obtención del título profesional de Piloto de 2ª Clase de la 

Marina Mercante, se requiere el estar en posesión del título 

académico de Diplomado en Navegación Marítima, así como de 
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los títulos homologados por el R.D. 1954/1994. 

 Organización Marítima Internacional. Convenio 

Internacional STCW-95 (International Maritime Organization) 

BOE de 20 de mayo de 1997, sobre titulaciones, formación y 

guardia de mar. 

 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de 

la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de Las Regiones. 

Objetivos estratégicos y recomendaciones para la política de 

transporte marítimo de la UE hasta 2018. 

 

En la siguiente tabla se muestra como ejemplo algunas de las 

instituciones europeas donde se imparte el título de Náutica y 

Transporte Marítimo, con atribuciones profesionales similares a la 

propuesta en este Proyecto del Título de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo. 

PAÍS INSTITUCIÓN PROGRAMA POSGRADO BOLONIA 

Polonia 
Universidad Marítima de 
Gdynia 

Navegación y transporte 
marítimo 

 NO 

Dinamarca Danish Maritime Institute 
1er. ciclo OOW  
2º ciclo Capitán 

 NO 

Bélgica 
L’Ecole Supérieure de 
Navigation de Amberes 

Bachelor en Ciencias 
Náuticas 

Master NO 

Portugal 
Escola Náutica Infante 
D. Henrique 

Bachelor en Nautica 
Segundo ciclo 

 NO 

Finlandia 
Institutos Politécnicos de 
Kymenlaako, Satakunta y 
Aland 

Bachelor Degree en 
Estudios Marítimos 

 SI 

Suecia 
Escuelas en Gothenburg y 
Kalmar 

Bachelor en Ciencia 
Náutica 

Máster NO 

 
Italia 
 

Accademia Italiana della 
Marina Mercantile, Génova 

  NO 

Alemania 
 

Bremen, Bremerhaven, 
Oldenburg, Wismar, 
Flensburg y Leer 

Bachelor Máster SI 

Holanda 
 

Universidades de 
Amsterdam, Groningen y 
Utrecht 

Ingeniero Máster SI 

Noruega  
Bachelor en Ciencia 
Náutica 

 NO 

Reino Unido 
Universidades de Plymouth, 
Glasgow y Southampton 

Bachelor Master NO 

Francia 
Escuelas Nacionales de la 
Marian Mercante, Le Havre, 
Marsella, St. Malo y Nantes 

1er. Ciclo – OOW 
2do. Ciclo – 1º Oficial y 
capitán 

 
SI en la 

universidad 

Irlanda 
The Nacional Maritime 
Collage of Ireland 

Bachelor en Ciencia 
Náutica 

 NO 
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En enero de 2009, se celebró en Bilbao una Conferencia de 

Directores/Decanos de las siete Escuelas de las Universidades 

Españolas (Cantabria, Coruña, Cataluña, Cádiz, Oviedo, País Vasco, 

La Laguna) y la Dirección del Colegio de Oficiales de la Marina 

Mercante Española, llegando, entre otros, a los siguientes acuerdos: 

 Aprobar los requisitos para la verificación del título universitario 

oficial de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, que habilita para el ejercicio de la profesión regulada 

de Piloto de la Marina Mercante. 

 Aprobar los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales de Máster en Náutica y Transporte 

Marítimo que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada 

de Capitán de la Marina Mercante. 

 Elevar la propuesta de manera conjunta a los órganos 

correspondientes del Ministerio de Ciencia e Innovación y del 

Ministerio de Fomento. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 

INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Para la elaboración de este Plan de Estudios se ha seguido el 

procedimiento establecido en el Reglamento de la Comisión de 

Estudios de Grado de la Universidad de La Laguna1, aprobado en la 

sesión de su Consejo de Gobierno celebrado el 22 de octubre de 

2007, según el cual se han constituido las siguientes comisiones a 

nivel general de la Universidad: 

- Comisión de estudios de grado 

- Comisión de rama de conocimiento 

- Comisión técnica de apoyo 

 

                                                           
1 

http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/docencia/reglamento_estudios_comisio

n_grado.pdf 

http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/docencia/reglamento_estudios_comision_grado.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/docencia/reglamento_estudios_comision_grado.pdf
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En la E.T.S. de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, se 

han constituido las siguientes comisiones, con el objetivo de diseñar y 

elaborar el Plan de Estudios de la propuesta del Título de Graduado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo de la Universidad 

de La Laguna. 

 

Comisión técnica de diseño de Título de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 

(Aprobada en Junta de Escuela Ordinaria el 11 de diciembre de 2007) 

Presidente: 

Alexis Dionis Melián  

 

adionis@ull.es  

Secretaria: 

Reyes Carrau Mellado 

 

rcarrau@ull.es  

Representantes de profesores:  

José Perera Marrero jperera@ull.es 

 

Enrique García Melón egarcia@ull.es 

 

Luis Ojeda Cabeza lojeda@ull.es 

Representantes del mundo profesional:  

Antonio Padrón (Capitán Marítimo) 

(AsociaciónCanaria Oficiales Marina 

Mercante) 

José Luis Chinea López (Colegio Oficial  Marina 

Mercante) 

 

Esta formadapor un representante de cada uno de las áreas de 

conocimiento que participa en el título (diseñado por la comisión 

técnica) 

En la Comisión de elaboración del plan de Estudios de la 

Escuela, aunque se ha compuesto con representantes de las áreas de 

conocimiento de mayor carga docente en el actual plan de estudios, 

las convocatorias de trabajo de esta Comisión han sido extensivas a 

la totalidad del Personal Docente, el Personal de Administración y 

Servicios, así como los representantes de los alumnos (Delegación de 

mailto:adionis@ull.es
mailto:rcarrau@ull.es
mailto:jperera@ull.es
mailto:egarcia@ull.es
mailto:lojeda@ull.es
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alumnos), de tal forma que los trabajos de elaboración del Plan de 

Estudios se han hecho de forma totalmente abierta. Una vez que la 

Comisión aprobó el presente Proyecto, se abrió un período de 

exposición pública a todas las partes interesadas de la Escuela. El 

presente Proyecto de memoria del título de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, se aprobó en la 

Comisión de Elaboración de Plan de Estudios el 19 10 de marzo de 

2009, posteriormente en Comisión Permanente celebrada el 20 15 

de marzo de 2009 y, por último en Junta de Escuela celebrada el 

26 29 de marzo de 2009. 

 

Comisión de Elaboración de Plan de Estudios del Título de  

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 

(Aprobada en Junta de Escuela Ordinaria el 31 de marzo de 2008) 

Presidente: 

Alexis Dionis Melián  

 

Secretaria: 

Reyes Carrau Mellado 

 

Representantes de Áreas de Conocimiento: 

José Perera Marrero  Ciencias y Técnicas de la Navegación 

Representante docente de la Comisión de Diseño de Título: 

D. Antonio Bermejo  Ciencias y Técnicas de la Navegación 

D. Enrique García Melón  Ciencias y Técnicas de la Navegación 

D. Luis Ojeda   Física Aplicada 

Representantes profesionales de la Comisión de Diseño de 

Título: 

D. Antonio Padrón 

D. Carlos Fumero 

D. José L. Chinea 

Capitanía Marítima 

Asociación Canaria de Oficiales de la Marina 

Mercante 

Colegio Oficial  Marina Mercante Española 

 

El trabajo realizado por las diferentes comisiones se ha 

informado de forma regular a la Junta de Escuela de la E.T.S. de 

Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval en las reuniones 

celebradas los días 11 de diciembre de 2007, 31 de marzo de 2008, 

13 de mayo de 2008, 18 de diciembre de 2008 y 16 de enero de 

2009. 
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Los representantes de todas las áreas de conocimiento que 

tendrán docencia en el Título, que han formado parte de la Comisión 

de Elaboración del Plan de Estudios, mantuvieron informados a los 

miembros de sus respectivas áreas; por lo que todos los grupos 

interesados en el desarrollo de la titulación han participado de forma 

activa en la elaboración de este Proyecto. 

Una vez aprobado el Proyecto de Título de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo en Junta de Escuela 

celebrada el 30 de marzo de 2009 26 de marzo de 2009, el 

Consejo de Gobierno de la ULL ha acordado solicitar la Verificación 

del Título de Grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo para 

su posterior implantación en el curso 2010-2011, según establece el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

El Título Oficial propuesto en el presente Proyecto de Graduado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, tiene como 

objetivo principal proporcionar los conocimientos y técnicas básicas 

capacidades y destrezas que debe tener a su disposición un Piloto de 

la Marina Mercante para desarrollar su actividad profesional. 

La Disposición transitoria cuarta del R.D. 1393/2007, establece 

que a los títulos universitarios vinculados a actividades profesionales 

reguladas, serán de aplicación las actuales directrices generales de 

los títulos correspondientes, tanto académico (Diplomado en 

Navegación Marítima) como profesional (Piloto de la Marina 

Mercante). 

Las competencias engloban los conocimientos concernientes a 

la actividad profesional y que son resultado del aprendizaje. Dichas 

competencias son decisivas para la identificación de las titulaciones. 

Estas competencias pueden clasificarse en: 

 Competencias disciplinares y académicas, que resultan 

directamente de la formación académica universitaria (resultados 

del aprendizaje). 

Estas competencias responden a los conocimientos aprendidos y a 

los métodos utilizados para el aprendizaje que se recogen en el 

capítulo 5. A su vez, los objetivos académicos se dividen en dos 

partes: 

 Generales: comunes a las tres carreras de la ETS de Náutica, 

Máquinas y Radioelectrónica Naval (Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo, Ingeniería Marítima e Ingeniería 

Radioelectrónica) 

 Específicos: los propios del perfil de grado en Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 

 

 Competencias profesionales, que describen las capacidades y 

actuaciones a desarrollar por un egresado en el mundo laboral. Las 
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competencias profesionales se centran en el puesto de trabajo a 

desempeñar y en el campo de actuación laboral. 

 

 COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1 
Capacidad y comprensión para la resolución de problemas 

(formación básica) 

2 
Conocimientos, utilización y aplicación al buque de diferentes principios 

(formación náutica) 

3 
Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular 

(formación específica) 

 

Capacidad y comprensión para la resolución de: 

 Problemas matemáticos sobre álgebra lineal; geometría; cálculo 

diferencial e integral; método y algoritmo numérico; estadística y 

optimización. 

 Las leyes generales de la Física: mecánica, termodinámica, campos 

y ondas y electromagnetismo. 

 Computadores y redes, sistemas operativos, aplicación y uso de 

bases de datos y aplicaciones informáticas. 

 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 

inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 

 Técnicas de representación, concepción espacial, normalización, 

diseño asistido por ordenador, fundamentos del diseño industrial. 

 Fundamentos de economía de empresa. Organización, gestión, 

comercialización y financiación de empresas marítimas. 

 Conocimiento del inglés técnico marítimo. 

 

Conocimiento, utilización y aplicación al buque de los 

principios de: 

 Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas. 

 Electrónica aplicada al buque e instalaciones marítimas. 

 Automatismos y métodos de control aplicables al buque e 

instalaciones marítimas. 
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 Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino. 

 Seguridad y protección del buque. Contraincendios y supervivencia. 

Prevención y lucha contra la contaminación 

 Sistemas de gestión de la calidad y seguridad aplicada al buque. 

Auditorías de la gestión del buque. 

 Formación sanitaria marítima. 

 Teoría del buque. 

 Construcción naval. 

 Sistemas principales, auxiliares y propulsores del buque. Frío y 

climatización. 

 Legislación y normativa marítima. 

 

Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular: 

 Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del 

tiempo, la velocidad y la distancia. 

 Las ciencias climatológicas atmosféricas para la Navegación 

climatológica y Navegación sinóptica. 

 Los diferentes tipos de mareas por los distintos métodos existentes 

y su aprovechamiento energético. 

 La carga/descarga, estiba y sujeción, embarque/desembarque y 

protección de la mercancía. 

 Sistemas de medición y control de mantenimiento de la carga y de 

las atmósferas de espacios de carga. 

 Transportes especiales y mercancías peligrosas 

 Sistemas de radiocomunicaciones. Sistema mundial de socorro y 

seguridad marítimos (SMSSM). 

 Organización y gestión de proyectos de reparación, instalación, 

modificación y mantenimiento de equipos de carga, estiba y 

sistemas de seguridad y medios de carga y auxiliares del buque. 

 Frío y Climatización. 

 Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de carga y 

navegación existentes a bordo de un buque. 

 Maniobra de fondeo, de remolque en puerto y amarre de los 

buques. 

 Maniobra en aguas restringidas. 

 Los principios de regulación automática y su aplicación a la 

automatización de equipos y sistemas marítimos. 

 Plataformas marinas, instalaciones para cultivos marinos y 

acuicultura. 
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 Sistemas de optimización energética, aplicados a instalaciones 

marinas. 

 Sistemas de reparación y reconstrucción de elementos de equipos 

de navegación, seguridad marítima y tipología de averías. 

 Diseño y gestión de sistemas de optimización energética aplicados 

a instalaciones marinas. 

 Inspección y Sociedades de Clasificación. 

 Gestión de la calidad aplicada al buque. 

 

 

3.1. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS 

ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS. 

 

El título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo permitirá ejercer las competencias profesionales a que dan 

acceso los actuales títulos de Diplomado en en Navegación Marítima. 

Estas competencias se reflejan en el RD.1837/2000, de 10 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección y 

Certificación de Buques Civiles, así como la Orden FOM/ 3479/2002 

de 27 de Diciembre, por la que se regula la firma y visado de 

documentos a que se refiere el anterior RD. 

En la siguiente Tabla se relacionan las competencias básicas 

que debe adquirir el alumnos durante el Plan de Estudios. 
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Los estudiantes de la Titulación de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo deben adquirir las siguientes 

competencias básicas y específicas, así como los descriptores y 

contenidos de materias básicas comunes de la rama de conocimiento 

de Ingeniería y Arquitectura, aprobados por el Consejo de Gobierno 

de la ULL el 22 de abril de 2008: a fin de garantizar las habilidades 

requeridas para el ejercicio profesional. Éstas son: 

 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

1 
Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos básicos en 
ingeniería 

2 
Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y 

disposiciones operativas náuticas de los buques 

3 
Redacción y desarrollo de nuevas instalaciones con el objeto de 
construcción, reforma, reparación, conservación, instalación, montaje 

o explotación  

4 
Aplicación de técnicas de transporte, conservación y manipulación de 
toda clase de mercancías 

5 
Realización de actividades de inspección para el cumplimiento de 
convenios internacionales  

6 
Gestión, dirección, control y organización y planificación industrial y 
actividades marítimas  

7 
Gestión, dirección, control, organización y planificación referidas a la 
calidad, medio ambiente, seguridad marítima y prevención de riesgos 
laborales  

8 
Conocimientos relacionados con la construcción, inspección, 
mantenimiento de los elementos y piezas del buque y de otras 
estructuras navales 

9 
Estudio del comportamiento estructural del buque bajo las diferentes 
condiciones de carga y estados de la mar para la obtención de las 
condiciones óptimas de navegabilidad 

10 
Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de 
regulación y control del buque 

11 
Conocimientos en la operación, mantenimiento y reparación de 

máquinas eléctricas 

12 
Conocimientos en descripción y operación de elementos y sistemas 
principales y auxiliares de plantas de producción energética de 
propulsión  

13 
Facilidad para el manejo de especificaciones técnicas y legales, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento 

14 
Conocimientos, actividades y dominio de una lengua extranjera, 

preferentemente inglés 

15 
Conocimientos en gestión y actuación sobre procedimientos médicos-
asistenciales, higiene y supervivencia en la mar 
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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 
Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de 

la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 

2 
Conocimiento del cálculo de los diferentes tipos de Mareas por 

los distintos metodos existentes. 

3 
Aplicación de las diferentes técnicas para la Navegación 

climatológica y sinóptica. 

4 

Aplicación de técnicas de carga, transporte, conservación y 

manipulación de toda clase de mercancías, teniendo en cuenta 

la optimización y seguridad en buques mercantes. 

5 
Maniobra de fondeo, de remolque en puerto y amarre de los 

buques. Maniobra en aguas restringidas 

6 
Sistemas de radiocomunicaciones. Sistema mundial de socorro 

y seguridad marítimos (SMSSM). 

7 

Aplicación de las diferentes técnicas para la prevención de la 

contaminación del medio marino. Cumplimiento de las 

normativas internacionales. 

8 
Operación de sistemas de contraincendios, supervivencia y de 

abandono de buque. 

9 
Operación de sistemas de conservación de alimentos en el 

transporte marítimo. 

10 
Conocimientos del desarrollo, aplicación, inspección y 

modificación de proyectos en construcción naval. 

11 
Operación de sistemas de acondicionamiento de aire de 

ventilación, refrigeración y combustión. 

 

Se incluyen también las prácticas de formación externa en 

buques mercantes que otorgan competencias establecidas en el 

Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y 

guardia para la gente de mar (STCW) de la IMO, de obligado 

cumplimiento para que el título de grado tenga también atribuciones 

profesionales plenas, como establece los artículos 12 y 15 del 

mencionado R.D. 1393/2007. 
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Estos artículos en sus apartados 9 y 4 respectivamente, 

establecen para el caso de Títulos Oficiales que habiliten para el 

ejercicio de actividades profesionales reguladas las condiciones a las 

que habrá de adecuarse los correspondientes planes de estudios, que 

además de ajustarse a la normativa europea de Educación Superior 

aplicable, deben hacerlo también al Convenio de formación STCW de 

IMO, de obligado cumplimiento. 

 COMPETENCIAS CÓDIGO STCW 

1 
Capacidad para ejercer de oficial en buques civiles sin ningún tipo de 
limitación, una vez superados los requisitos exigidos por la 
Administración Marítima 

2 
Capacidad para ejercer el mando en buques civiles de hasta 5.000 
GT, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración 
Marítima 

3 
Determinar la posición del buque por los diferentes métodos de 
navegación 

4 Capacidad para planificar y controlar la derrota meteo-oceanográfica 

5 Realizar una guardia de navegación segura 

6 Usar correctamente los diferentes aparatos de radionavegación 

7 Responder correctamente a las diferentes situaciones de emergencia 

8 Responder adecuadamente a una señal de Distress en la mar 

9 
Empleo correcto del vocabulario estándar de inglés marítimo de la 
I.M.O. 

10 
Realizar con precisión las diferentes maniobras del buque en las 

situaciones, rescate, atraque o fondeo 

11 
Cargar, manipular y estibar de la manera adecuada las diferentes 
mercancías transportables en un buque 

12 Mantener una buena estabilidad del buque 

13 
Capacidad para mantener la seguridad y la protección de las 

personas a bordo 

14 
Capacidad para proteger el medio ambiente marino y aplicar criterios 
de sostenibilidad medioambiental al transporte marítimo 

15 Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas 

 

Las actividades formativas que se determinen para la 

satisfacción de las competencias mencionadas con anterioridad, se 

tienen que fundamentar en una transversalidad que aseguren el éxito 
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de las mismas. En este sentido las competencias transversales son 

las siguientes: 

 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

1 Capacidad de análisis y síntesis 

2 Capacidad de organización y planificación 

3 Conocimiento de una lengua extranjera 

4 Resolución de problemas 

5 Toma de decisiones 

6 Trabajo en equipo 

7 Trabajo en un equipo interdisciplinar 

8 Habilidades en las relaciones interpersonales 

9 Razonamiento crítico 

10 Compromiso ético 

11 Aprendizaje autónomo 

12 Adaptación a nuevas situaciones 

13 Creatividad  

14 Liderazgo  

15 Motivación por la calidad 

16 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

La Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, atendiendo 

a las directrices generales para el diseño de Titulo de Grado de la 

ULL, fija 36 ECTS comunes cuyo contenidos se detallan en la 

siguiente tabla. 
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DESCRIPTORES Y CONTENIDOS DE MATERIAS BÁSICAS 

COMUNES DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO 

[1] Aprobados por el Consejo de Gobierno de la ULL el 22 de 

abril de 2008  (ANEXO 3 de este documento) 

[2] Aprobado en Comisión de Rama de Ingeniería y 

Arquitectura de 4 de julio de 2008 (ANEXO 4 Y 4 b) 

Mecánica. Electricidad. Magnetismo. Termodinámica 

Algebra. Cálculo infinitesimal. Cálculo numérico 

Economía general de la empresa, organización, planificación y control. 

Sistemas productivos y de organización 

Sistemas de representación. Normalización. Diseño asistido por 

ordenador 

Estructura de la materia. Química aplicada. Análisis químico. Gestión 

integral de residuos 

 

 

De acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES), el Plan de Estudios tendrá que 

garantizar la evaluación global de las competencias antes 

mencionadas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

CESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA 

MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE 

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

NUEVO INGRESO 

 

El Equipo Directivo, el Personal Docente e Investigador y el 

Personal de Administración y Servicios de la Escuela Técnica Superior 

de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Universidad de 

La Laguna, en la que se integrará la Titulación de Graduado en  

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, es consciente de que 

el principal activo de esta titulación serán los estudiantes, por lo que 

el principal objetivo de la titulación propuesta en este anteproyecto 

debe ser el procedimiento para orientar al alumno en el proceso 

educativo para favorecer su aprendizaje. 

 

4.1.1 Información previa sobre la Titulación 

La Universidad de La Laguna posee un amplio programa de 

orientación e información que permite situar al estudiante en óptimas 

condiciones para conocer la ULL y la titulación que desea obtener. En 

este sentido, se destacan las siguientes actividades: 

 Jornadas de puertas abiertas: Están promovidas por el 

Vicerrectorado de Alumnado a través del Servicio de Información 

y Orientación (SIO), para dar a conocer la oferta académica y de 

servicios de la ULL, a los estudiantes que están finalizando la 

Enseñanza Secundaria o un Ciclo Formativo, y a todas aquellas 

personas que por las distintas vías de acceso a la Universidad 

estén pensando acceder el próximo curso (mayores de 25 años, 

titulados universitarios procedentes de otros sistemas educativos, 

etc.) a la misma. Estas jornadas se celebran durante cuatro días 

del mes de febrero, y en ellas se reciben alumnos de Centros e 

Institutos de Enseñanza Secundaria de todas las islas. 
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 El formato de este evento comienza con una charla general sobre 

las generalidades de la universidad (oferta educativa, acceso, 

servicios de apoyo) y el propio desarrollo de las jornadas. A 

continuación se ofrecen varias charlas centradas en cada una de 

las grandes áreas del conocimiento, bajo las cuales se enmarcan 

las diferentes titulaciones, impartidas por profesores 

pertenecientes a cada una de ellas. El horario de las jornadas está 

organizado de tal manera que permita a los alumnos visitantes 

acudir a dos charlas específicas diferentes. 

 Paralelamente, el personal del SIO estará presente en una mesa 

para ofrecer información acerca de la organización de las 

jornadas, así como para asesorar a los visitantes sobre la oferta 

formativa y la toma de decisiones (elección de la titulación). 

 Jornadas de información universitaria en las islas: El 

Vicerrectorado de Alumnado impulsa año tras año una importante 

labor de acercar la Universidad de La Laguna a las familias y a los 

estudiantes en las islas, mediante las Jornadas de Información 

Universitaria, que cuentan con la participación del Servicio de 

Información y Orientación de la ULL (SIO) y la colaboración, tanto 

de los Cabildos, como de la Consejería de Educación del Gobierno 

de Canarias y de los centros de bachillerato en las islas (IES). El 

objetivo es presentar la oferta docente y de servicios de la ULL a 

las madres y padres de los estudiantes de enseñanzas no 

universitarias, a los mismos estudiantes y a los orientadores de 

los IES. 

 Jornada Post-PAU: Pretende contactar directamente con el 

alumnado que ha superado las Pruebas de Acceso a la Universidad 

(PAU) para ofrecerle de primera mano toda la información 

necesaria, para que su tránsito hacia la educación superior sea lo 

más óptimo posible. Se celebra a finales del mes de junio. El 

formato de este evento es el de una feria que se desarrolla en la 

ULL, con stands de cada uno de los 23 centros que componen la 

Universidad de La Laguna, con información de cada una de las 56 

titulaciones que se imparten, así como atención personalizada y 

directa de los servicios universitarios (alojamiento, becas, 

orientación, transporte). 

 Como la universidad es algo más que formación reglada, la 

jornada también admite talleres de diversa índole como los 

deportivos, actuaciones musicales, piezas breves de teatro y 
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presentaciones de los diversos colectivos culturales del centro 

académico. Todo para mostrar al alumnado de nuevo ingreso la 

conveniencia de estudiar y vivir en la universidad. 

 Reuniones con orientadores: La coordinación entre la ULL y los 

Institutos de Enseñanza Secundaria es fundamental, para facilitar 

a los jóvenes estudiantes su preparación para las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (PAU) y el posterior trámite de ingreso a 

la universidad. Por ello, el Vicerrectorado de Alumnado con la 

participación del Servicio de Información y Orientación del Centro 

Académico (SIO) mantiene a lo largo del año contactos con los 

responsables de los Departamentos de Orientación 

Psicopedagógica de esos centros, aportándoles toda la 

información que precisen para que puedan desarrollar con eficacia 

su labor de asesoría. 

 Publicaciones: La universidad es una institución compleja cuya 

diversidad de trámites, reglamentos y normas puede resultar 

demasiado complicada de asimilar por parte de los estudiantes, 

especialmente de los recién llegados. Por ello, el Vicerrectorado 

de Alumnado y su Servicio de Información y Orientación (SIO) 

editan a lo largo del año multitud de folletos y guías centradas en 

cada uno de los asuntos que puedan requerir una explicación 

detallada, como puede ser la normativa de créditos de libre 

elección, el reglamento de exámenes o una guía en la que se 

detallan paso a paso todos los trámites necesarios para acceder a 

la universidad desde la Enseñanza Secundaria o la Formación 

Profesional. Estas publicaciones se distribuyen durante las 

diversas actividades informativas que se desarrollan a lo largo del 

año (Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas Post-PAU, foros por 

las islas), y además están disponibles en la sede del SIO, ubicada 

en el edificio central de la ULL. 

La Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval participa en las Jornadas de Puertas Abiertas, 

las Jornadas Post-PAU, Charlas y Seminarios en Institutos y visitas de 

Institutos a la Escuela. 

Una vez que los estudiantes deciden estudiar en la ULL y en la 

Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica 

Naval en particular, se pone a su disposición todo un dispositivo de 
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información y acogida para facilitar su inscripción, incorporación e 

integración como estudiante universitario: 

En la Web  de la Universidad de La Laguna se dispone de 

información y direcciones de interés sobre La Laguna y La 

Universidad que incluye historia, planos de situación, residencias, 

colectivos culturales, oferta cultural y  actividades. Asimismo se 

puede encontrar información detallada sobre el gobierno (Equipo de 

Rectoral, Claustro, Consejo de Gobierno) y estructura de la 

Universidad (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 

Universitarios), Servicios a la Comunidad Universitaria (Bibliotecas, 

Centro de Comunicaciones y Tecnología, Servicio de Idiomas, Aulas 

de Informática, Deportes, Docencia Virtual, Ayudas y Servicios al 

Alumnado, Transporte, Tarjeta Universitaria, Oficina de Software 

Libre, Movilidad). 

Además la ULL dispone de un Servicio de Información y 

Orientación con las siguientes líneas de actuación: 

- Información académica y administrativa: vías de acceso a la 

Universidad, requisitos y notas mínimas de acceso, procedimiento 

de matrícula, planes de estudio, traslado de expediente académico, 

simultaneidad de estudios, normativa de permanencia. 

- Información general sobre la organización de la Universidad: 

centros, servicios, gestión y participación. 

- Información sobre becas y ayudas, premios, concursos, actividades 

diversas (cursos, jornadas, actividades culturales). 

- Información de cursos de verano de las universidades españolas. 

- El Servicio dispone de un fondo de documentación universitaria 

para consulta: guías universitarias, guías de Posgrado y Tercer 

Ciclo, guía de cursos y becas en el extranjero, dossiers 

informativos del Ministerio de Administraciones Públicas sobre 

oferta de empleo público, ayudas, subvenciones, etc., revistas 

universitarias y de colegios profesionales. 

 

4.1.2 Vías de acceso a la Titulación 

Podrán iniciar sus estudios universitarios de Graduado en  

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, aquellas personas que 

hayan superado los siguientes estudios o pruebas: 
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 Pruebas de acceso a la Universidad (PAU). La Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, El artículo 14 del RD 

1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las 

enseñanzas Universitarias Oficiales establece que, para acceder a 

las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión 

del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a 

que se refiere el capítulo II R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre 

por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado Artículo 42 de la Ley 

6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 

de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso 

previstos por la normativa vigente y que se relacionan a 

continuación. Estas pruebas están reguladas por: 

 R.D. 1025/2002, de 4 de octubre por el que se modifica el Real 

Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, modificado y completado 

por el R.D. 990/2000, de 2 de junio, por el que se regula la 

prueba de acceso a estudios universitarios. 

 Orden de 8 de mayo de 2001, por la que se regula la Prueba de 

Acceso a la Universidad del alumnado que haya cursado las 

enseñanzas de Bachillerato previstas en la Ley Orgánica 

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (Boletín Oficial de Canarias de 23 de mayo). 

Contempla las modificaciones introducidas por la Orden de 15 

de mayo de 2003 (Boletín Oficial de Canarias, 6 de junio) y 

corrección de errores publicada el 3 septiembre 2003. 

 Ciclos de formación profesional de grado superior, 

preferentemente de Técnicos superiores de formación profesional, 

artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, según Artículo 26 

del R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre podrán acceder sin 

prueba, estableciéndose un acceso preferente mediante la 

adscripción de cada uno a las ramas de conocimiento en que 

estructuran las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, 

según su anexo II. Las correspondientes a la rama de Ingeniería y 

Arquitectura son: 

  

 Agraria/Actividades agrarias 

 Artes Gráficas 

 Artes y Artesanías 

 Edificación y Obra Civil 

 Electricidad y Electrónica 
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 Energía y Agua 

 Fabricación Mecánica 

 Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y Sonido 

 Industrias Alimentarias 

 Industrias Extractivas 

 Informática y Comunicaciones/Informática 

 Instalaciones y Mantenimiento/Mantenimiento y Servicios a la 

Producción 

 Madera, Mueble y Corcho/Madera y Mueble 

 Marítimo Pesquera/Actividades Marítimo-Pesqueras 

 Química 

 Transporte y Mantenimiento de Vehículos/Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados 

 Textil, Confección y Piel 

 Vidrio y Cerámica 

 Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 

 Supervisión y Control de Maquinaria Marina e Instalaciones del 

Buque 

 Gestión del Transporte 

 Sistemas de Regulación y Control Automáticos 

 Desarrollo de Proyectos Mecánicos y Producción por mecanizado 

 Automoción 

 Mantenimiento de Equipo industrial, Aeromecánico y Aviónica 

 Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas  

 Estudios ya extinguidos: COU con anterioridad al curso 1974/75, 

pruebas de madurez del curso preuniversitario, bachillerato en 

planes anteriores a 1953. 

 Titulados universitarios o equivalentes. 

 Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

regulados por: 

 Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado en su capítulo V. 

 Reglamento de Acceso a la ULL para Mayores de 25 

 Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se hace pública 

la modificación parcial del Reglamento de Acceso a la 

Universidad de La Laguna para Mayores de 25 años 

 Real Decreto 743/2003, de 20 junio, por el que se regula la 

Prueba de Acceso a la Universidad de los Mayores de 25 años 

(BOE 4 de julio de 2003) 
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 Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan 

los procedimientos de selección para el ingreso en los centros 

universitarios (BOE de 22 de enero) 

 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 

del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre) 

 Según lo dispuesto en el Artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo de Educación, los estudiantes procedentes de 

sistemas educativos de Estados Miembros de la Unión Europea o 

de los de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos 

internacionales, regulados en el Capítulo III del R.D. 1892/2008, 

de 14 de noviembre. 

 Los alumnos procedentes de universidades extranjeras a los que 

se les conceda la convalidación parcial de los estudios que 

pretenden continuar en la ULL, de acuerdo con los criterios que 

determine la ULL 

 

Cualquier estudiante que cumpla alguna de las circunstancias 

anteriores podrá matricularse en el Título de Graduado en  

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, en el curso 

2010/2011, en tanto que no está previsto establecer límite de plazas 

para el acceso. La información sobre el proceso de matrícula se puede 

realizar en la Secretaría del Centro, o en el Servicio de Información y 

Orientación a través de la Web de la ULL  

 

4.1.3 Perfil de ingreso 

Cualquier alumno que reúna los requisitos de acceso 

establecido por la normativa vigente puede ser admitido en la 

Titulación de Graduado en  Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo puesto que no se establece límite de plazas. No obstante, 

es recomendable que el alumno haya cursado la opción Científico – 

Técnica del Bachillerato. A su vez, resulta recomendable haber 

cursado materias de: matemáticas, física, química, idioma inglés y 

expresión gráfica. 

En líneas generales se define como perfil de ingreso ideal al 

estudiante que tenga las siguientes características: 

 Interés por las ciencias y técnicas aplicadas al mundo marítimo. 

 Capacidad de análisis y razonamiento lógico. 
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 Rigor y método en el trabajo. 

 Vocación de Marino Mercante. 

 

4.2 ACCESO Y ADMISIÓN 

No se contemplan condiciones ni pruebas especiales de acceso 

para el Título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo. 

El Procedimiento para la admisión y matriculación de 

estudiantes en esta titulación es el mismo que en cualquier titulación 

sin límite de plaza en la Universidad de La Laguna, por lo que no es 

necesario realizar el Procedimiento de Preinscripción. 

La nota de corte, entendiendo como tal la nota del último 

alumno o alumna que obtuvo plaza en una titulación, no es de 

aplicación para esta titulación debido a que no se considerará limite 

de plazas. La normativa límite de plazas se aplica tanto a los alumnos 

que provienen del Bachillerato, como los que provienen de los ciclos 

Formativos de grado Superior de Formación Profesional. 

Con respecto al acceso de mayores de 25 años, los alumnos 

interesados se han de atener a la normativa vigente sobre cursos y 

pruebas de acceso para mayores de 25 años. 
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4.3 SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS 

 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la Escuela 

Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, 

descrito en el capítulo 9 de este Proyecto, establecerá un Plan Anual 

de Orientación al Estudiante que debe contener, al menos: 

 Acciones de acogida: La primera acción de acogida al alumno se 

realizará desde el día de su matrícula, al entrevistarse con el 

Tutor que se le habrá de asignar dentro del Plan de Acción 

Tutorial. Existe además un programa de acogida, de carácter 

obligatorio, denominado Jornadas de Bienvenida, que se difunde 

por distintos mecanismos, que orientan al alumno en todo lo 

relacionado con el programa formativo y a incorporarse al entorno 

de la Universidad. Estas Jornadas se desarrollan en un solo día de 

forma intensiva. Durante el desarrollo de dichas Jornadas se 

explican al alumno aspectos generales sobre el Plan de Estudios 

(exámenes, convocatorias, normas de permanencia), la estructura 

y organización docente de la Escuela, el funcionamiento de la 

biblioteca y el aula de informática, cuestiones relativas al Plan de 

Acción Tutorial, forma de organizarse entre ellos, Delegación de 

Alumnos, Comisiones delegadas, etc. Se le informa, también 

sobre el funcionamiento general de la Universidad, los servicios de 

la misma así como sus derechos y deberes de los alumnos. 

 Plan de Acción Tutorial. La Titulación de Graduado en  

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo,  dispondrá un 

Programa Tutorial de tal forma que, a cada alumno de nuevo 

ingreso se le asigne un Profesor-Tutor. El Plan de Acción Tutorial 

que se plantea tiene un carácter tanto de orientación académica 

en la Titulación, como de orientación profesional. Las tutorías de 

formación de las distintas asignaturas forman parte integral de las 

mismas y deben ser abordadas como un aspecto más de la 

función docente. 

 De una manera más específica, los objetivos del Plan de Acción 

Tutorial deben centrarse en: 
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 Facilitar el conocimiento y la adaptación del alumnado a la 

estructura y dinámica de funcionamiento de la Escuela Técnica 

Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval y de la 

Universidad de La Laguna. 

 Favorecer en el alumnado la reflexión, el diálogo, el aprendizaje 

autónomo, la participación en la institución y el aprovechamiento 

de recursos formativos. 

 Orientar al alumno en sus estudios y en su proceso de 

aprendizaje. 

 Orientar al alumno a configurar su propio currículum formativo. 

 Orientar al alumno a configurar su propio currículum profesional. 

 Orientar al alumno sobre la toma de decisiones académicas y 

profesionales. 

 Establecer pautas de organización, coordinación y seguimiento de 

actividades tutoriales. 

La consecución de estos objetivos principales pasa, 

necesariamente, por un conocimiento preciso de las dificultades y 

problemas que se plantean al alumno durante sus estudios, así como 

el establecimiento de mecanismos que permitan su resolución o que, 

al menos, proporcionen una orientación que le permita tomar la 

decisión que le resulte más conveniente. 

Como primera aproximación a esta orientación, se le incluirá, 

en el sobre que contiene los impresos de matrícula, una Guía Docente 

de la Titulación de Graduado en  Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo. En ella se recogerá información detallada sobre la Escuela, 

Plan de Estudio (estructura, asignaturas obligatorias, asignaturas 

optativas, asignaturas básicas, proyecto trabajo de fin de grado, 

prácticas externas, reconocimiento de créditos e itinerarios idóneos 

para alcanzar las atribuciones profesionales al final de los estudios), 

principales procedimientos y normativas académicas y Organización 

Docente del curso (horarios, calendario de exámenes, aulas). Esta 

Guía, así como los reglamentos, documentos relacionados y las Guías 

Docentes de las asignaturas están también disponibles en la página 

Web de la Escuela (webpages.ull.es/users/náutica) 

(http://www.escuelas.ull.es/nautica). 

Está prevista la impartición de un Curso Cero, que se 

desarrolla en el apartado 5 de este Proyecto, como introducción a 

alguna de las asignaturas (Química, Matemáticas, Física, Idioma 
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Inglés, Expresión Gráfica y Tecnología Marítima) que se impartirán 

durante la Titulación de Graduado en  Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo en el primer cuatrimestre y cuya asistencia 

será voluntaria. Su propósito es dotar a los estudiantes que acceden 

a la Universidad por primera vez de una formación complementaria, 

para actualizar, afianzar y completar algunos conceptos básicos ya 

estudiados en el Bachillerato y en los ciclos superiores de Formación 

Profesional y proporcionar bases metodológicas que faciliten su tarea 

durante la carrera. 

La ULL dispone, también de un Servicios de Información y 

Orientación de sus alumnos, que cuenta con dos asesorías 

especializadas, una Educativa y otra Jurídica, además de la Unidad de 

Información cuyas líneas de actuación se enumeraron en el apartado 

4.1.1 del presente Proyecto. 

El Centro dispone, en su Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad, de un procedimiento cuyo objeto es establecer la sistemática 

a aplicar en la gestión de la orientación profesional de los alumnos. 

Para ello, dentro del Plan de Acción Tutorial se orienta al alumno 

sobre la necesidad y el procedimiento para homologar, ante la 

Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), una serie de cursos 

profesionales (recogidos en la Orden FOM 2296/2002) que están 

integrados en el Plan de Estudios de Graduado en  Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo, imprescindibles algunos de ellos 

para poder realizar las prácticas externas de embarque, y otros para 

ejercer las competencias profesionales propias del Título. Estos 

cursos de obligado cumplimiento para el ejercicio de la profesión 

regulada y, por tanto, para la homologación de la formación y el 

Centro por la DGMM son:  

 Formación Básica (Contraincendios y Supervivencia en la mar) 
 Marinero de Puente 

 Familiarización en Buques Tanque 
 Buques Petroleros 
 Buques Gaseros 
 Buques Quimiqueros 
 Transporte de Gases Licuados 
 Manipulación de Gas Inerte y Lavado de Tanques con Crudo 
 Básico de Buques de Pasaje 
 Buques de Carga rodada (ro-ro) de pasaje y buques de pasaje 

distintos a buques ro-ro 
 Especialidad de Observador Radar de Punteo Automático (A.R.P.A.) 
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 Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 

(S.M.S.S.M.)  
 Código S.I.S.P.S. 

A continuación se muestra el Procedimiento a seguir por los 

alumnos y Administración del Centro para homologar y poder solicitar 

embarque. 
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4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD 

 

Siguiendo las directrices propias de la ULL aprobadas en 

Consejo de Gobierno el 30 de enero de 2008, un ECTS equivale a 25 

horas de las cuales 10 horas son para actividades presenciales 

(clases: teóricas, prácticas y de laboratorios, seminarios, tutorías y 

evaluación) y las 15 horas restantes se computan como carga de 

trabajo autónomo del estudiante. Los cuatrimestres son de 20 

semanas de las cuales 16 son lectivas y las 4 restantes están 

destinadas a la evaluación. 

Esta Propuesta de Plan de Estudios del Título de Graduado en  

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo se ha articulado 

siguiendo las directrices de la ULL y el Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, en sus artículos nº 6 y 13, a fin de satisfacer y 

garantizar la transparencia en el reconocimiento de las habilidades y 

competencias adquiridas en cada asignatura, así como el número de 

créditos ECTS empleados para este fin como se muestra en la tabla 

desarrollada en el punto 5.3 del presente documento: Descripción 

detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje del 

Plan de Estudios. 

Cumpliendo con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de 2007: 

 Se reconocerán los créditos correspondientes de formación básica 

a los alumnos que hayan cursado materias de la rama de 

conocimiento de Ingeniería – Arquitectura. 

 Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas 

otras materias de formación básica que sin pertenecer a la rama 

de Ingeniería-Arquitectura, estén incluidas en el Plan de Estudios 

de la Titulación de Graduado en  Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo. 

 Serán objeto de reconocimiento, hasta 6 créditos, la participación 

en actividades universitarias no académicas (deportivas, 

culturales, de representación, solidarias, de cooperación e 

inserción laboral) 
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 Se podrá solicitar, a la Comisión de Convalidaciones de la Escuela 

Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, 

el reconocimiento de créditos de las materias correspondientes, 

teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las materias solicitadas. 

 

La Comisión de Ordenación Académica de la Escuela Técnica 

Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval estudiará en 

cada caso la transferencia y reconocimiento de créditos, en función 

de la normativa que la ULL desarrolle a tal fin. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

 

5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

 

De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo 

es la unidad de medida del haber académico que representa la 

cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 

programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una 

de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 

enseñanzas conducentes a la  obtención  de  títulos  universitarios  de  

carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio nacional. En esta 

unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así 

como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las 

horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para 

alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias 

del correspondiente plan de estudios.” 

En la elaboración de este Proyecto de Plan de Estudios y 

siguiendo las directrices internas de la ULL aprobadas en Consejo de 

Gobierno el 30 de enero de 2008, según el R.D. 1125/2003, un ECTS, 

equivale a: 

 

ECTS 

Horas totales 25 

Horas Presenciales 10 

Horas trabajo autónomo 

estudiantes 

15 

 

 

Los dos cuatrimestres son de 20 semanas, de las cuales 16 15 

son lectivas y las 4 5 restantes están destinadas a la evaluación. 
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CUATRIMESTRE 

Semanas totales 20 

Semanas lectivas 15 

Semanas de evaluación 05 

 

Así pues, en la asignación de créditos que configuren el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo y en el cálculo del volumen de trabajo del estudiante hay 

que tener en cuenta el número de horas de trabajo requeridas para la 

adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y 

destrezas correspondientes. Por lo tanto, se habrá de computar el 

número de horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o 

prácticas, las horas de estudio, así como las dedicadas a la realización 

de seminarios, trabajos, programas de ordenador, exposiciones, 

prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización 

de los exámenes y pruebas de evaluación. 

 

CÁLCULO VOLUMEN DE TRABAJO ALUMNOS 

Horas Teóricas Presencial 

Horas Prácticas Presencial 

Horas de Tutorías Presencial 

Horas Laboratorio Presencial 

Horas Exposición Trabajos Presencial 

Horas de exámenes Presencial 

Horas de Prácticas Externas Presencial 

Horas de Estudio No presencial 

Horas de actividades 

complementarias 

No presencial 

Horas realización trabajos No presencial 

 

Por otra parte, la legislación sobre el régimen de profesorado 

(RD 1497/1987 y modificaciones posteriores) permite reducir las 

horas de clase del profesor, de modo que, en general, no podrá ser 

inferior al 70% de la carga lectiva de la materia. 

Por todo lo expuesto, por cada ECTS, la actividad presencial del 

estudiante estaría comprendida entre un mínimo de 4,2 y un máximo 

será de 10 horas. 
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La Comisión Técnica de Diseño del Título de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo ha elaborado el Plan 

de Estudios, tomando en consideración la dedicación de los 

estudiantes establecida por las Directrices de la Universidad de La 

Laguna, en las que se establece que “… la carga de trabajo personal 

del alumno sumada a sus actividades presenciales no debe superar 

las cuarenta horas semanales…”. Como consecuencia, la carga lectiva 

del alumno no puede superar los 30 créditos  cuatrimestrales. 

La distribución de créditos totales del Plan de Estudios queda 

resumida en la siguiente tabla: 

TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 

ECTS 

Formación Básica  60 

Formación Marítima Común  

Obligatorias 

48 

Formación Específica Obligatorias 78 

Optativas 12 

Prácticas Externas 

(Obligatorias) 

30 

Proyecto Fin de Carrera  12 

Actividades complementarias  6 

CRÉDITOS TOTALES  240 

 

La oferta académica se ha distribuido en materias de formación 

básica, según el Anexo II del R.D. 1393/2007. En materias de 

formación obligatoria, divididas éstas en materias comunes a las tres 

TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 

ECTS 

Formación Básica  60 

Formación Marítima Común  

Obligatorias 

48 

Formación Específica Obligatorias 84 

Optativas 12 

Prácticas Externas 

(Obligatorias) 

30 

Trabajo Fin de Grado  12 

CRÉDITOS TOTALES  240 
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titulaciones Náuticas propuestas por la Universidad de La Laguna; 

materias especificas de la titulación propuesta y prácticas externas 

obligatorias. Las materias optativas se han dividido en materias 

específicas de la titulación y prácticas externas optativas. Por último 

en el trabajo Fin de Grado que según el acuerdo tomado entre las 

siete universidades, el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante y la 

Dirección General de la Marina Mercante será de la modalidad de 

Proyecto Fin de Carrera. 

La oferta académica total del Plan de Estudios, con una oferta 

máxima de optatividad y la posibilidad de realizar, por parte del 

alumno un curso “cero” quedaría: 

TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 
ECTS 

Curso Cero Optativas 21 

Formación Básica  60 

Formación Marítima Obligatorias 48 

Formación Específica Obligatorias 78 

Optativas 12 

Prácticas 

Externas 

(Obligatorias) 

30 

Proyecto Fin de Grado  12 

CRÉDITOS TOTALES  261 

 

Los 30 63 créditos ECTS de Formación Básica corresponden: 
 30 39 créditos ECTS básicos de rama, aprobados por la Rama 

de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura en el Consejo de 
Gobierno de la ULL, con fecha 22 de abril de 2008.  

 24 créditos ECTS están configurados por materias básicas de 
otras ramas de conocimiento del ANEXO II del Real Decreto 

1393/2007, y por otras materias básicas para la formación 

TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 
ECTS 

Formación Básica  60 

Formación Marítima Obligatorias 48 

Formación Específica Obligatorias 78 

Optativas 12 

Prácticas 

Externas 

(Obligatorias) 

30 

Trabajo Fin de Grado  12 

CRÉDITOS TOTALES  240 
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básica del estudiante, a fin de satisfacer los requerimientos de 

habilidades y competencias. 
 

Los 42 45 créditos ECTS de Formación Marítima: 

 42 45 créditos ECTS obligatorios comunes a las carreras del 
ámbito marítimo configurados por materias cuyos 

descriptores son comunes a las tres propuestas de 

Ingenierías que en el ámbito marítimo se presentan por la 
Universidad de La Laguna: 

 Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo 

 Graduado en Ingeniería Marítima 
 Graduado en Ingeniería Radioelectrónica 

 

Los 126 créditos ECTS de Formación Específica: 
 78 créditos ECTS de materias Obligatorias para el 

cumplimiento de los objetivos específicos marcados por la 
International Maritime Organization (IMO) para alcanzar las 

plenas competencias profesionales que sirvan para el 
ejercicio de la profesión de Piloto de 2ª clase de la Marina 

Mercante. 
 12  créditos  ECTS  de materias optativas, aplicando, 

según los criterios establecidos, la optatividad del 5,0%, 

ofertándose el doble de créditos tal como se recoge en la 
normativa. 

 36 30 créditos ECTS de prácticas obligatorias en buques 
mercantes necesarios para reforzar los conocimientos 

teóricos recibidos. 
 

Los 12 créditos ECTS de Proyecto Trabajo Fin de Grado: 

 12 créditos ECTS de Proyecto Trabajo Fin de Grado serán 
cursados obligatoriamente por el alumno para obtener el 

título, según indica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, con el objetivo de proporcionar al estudiante las 

siguientes competencias y habilidades para favorecer su 

inserción laboral: 
 Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un 

proyecto trabajo fin de grado, consistente en un ejercicio 
de integración de los contenidos recibidos y las 

competencias adquiridas. 
 En el momento de la presentación del trabajo el alumno 

deberá tener superado todos los demás créditos necesarios 
para el título de grado. 

 El trabajo se realizará de forma autónoma por parte del 
alumno e irá tutorizado por un profesor, entregándose una 

memoria escrita y se hará una presentación y defensa 
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pública de la misma. 
 

Los 12 créditos ECTS de Formación en Náutica y 

Transporte Marítimo en otra lengua: 
 6 créditos ECTS de materia de Formación Básica con la 

asignatura obligatoria “Inglés Técnico Marítimo” en el 

primer cuatrimestre del 2º curso. Asignatura común a las 
tres titulaciones de grado propuestas por la E.T.S. de 

Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval. 
 6 créditos ECTS de materia obligatoria de Formación 

Específica con la asignatura Inglés Normalizado O.M.I. del 
cuarto curso. 

 

5.1.2. Planificación temporal del plan de estudios 

La distribución de las asignaturas en cursos y cuatrimestres se 

recoge en la tabla siguiente. En cualquier caso, los alumnos podrán 

hacer su propia organización temporal, pudiendo cursar las 

asignaturas en el momento que estime oportuno y con la distribución 

que desee. Esta libertad queda limitada por las condiciones que 

imponga la Universidad y a los prerrequisitos y requisitos previos 

recomendados para cada asignatura. 
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Curso Asignaturas  Créd. 

 

 
Cero 

Fundamentos Matemáticos Generales 3.0 

Física General 3.0 

Química Básica 3.0 

Dibujo Técnico 3.0 

Fundamentos de Inglés 3.0 

Introducción a la Tecnología Marítima 6.0  

CRÉDITOS TOTALES CURSO CERO 21.0  

Curso Asignaturas 1º Cuatrimestre Créd. Asignaturas 2º Cuatrimestre Créd. 

Primero 

Fundamentos Físicos aplicados a la Ingeniería 4.5 Fundamentos Físicos aplicados a la Ingeniería 4.5 

Fundamentos Químicos aplicados al Buque 4.5 Fundamentos Químicos aplicados al Buque 4.5 

Fundamentos Matemáticos aplicados a la Ingeniería 6.0 Fundamentos Matemáticos aplicados a la Ingeniería 6.0 

Expresión Gráfica 6.0 Seguridad Marítima, Contraincendios y Supervivencia en la Mar 9.0 

Medicina Marítima 9.0 Fundamentos y Aplicaciones Informáticas 6.0 

Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 Créditos Totales 2º cuatrimestre 30.0 

CRÉDITOS TOTALES 1º CURSO 60.0 

Segundo 

Fundamentos y Equipos Automáticos del Buque 6.0 Fundamentos de Construcción Naval y Teoría del Buque 9.0 

Inglés Técnico Marítimo 6.0 Sistemas Auxiliares del Buque 9.0 

Legislación y Reglamentación Marítima 6.0 Empresa 6.0 

Electrotecnia y Electrónica 6.0 Ampliación de navegación costera 6.0 

Navegación costera 6.0 

Créditos Totales 2º cuatrimestre 30.0 Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 

CRÉDITOS TOTALES 2º CURSO 60.0 
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Curso Asignaturas 1º Cuatrimestre Créd. Asignaturas 2º Cuatrimestre Créd. 

Primero 

Fundamentos Físicos aplicados a la Ingeniería 9.0 

Fundamentos Químicos aplicados al Buque 9.0 

Fundamentos Matemáticos aplicados a la Ingeniería 6.0 Fundamentos Matemáticos aplicados a la Ingeniería 6.0 

Expresión Gráfica 6.0 Seguridad Marítima, Contraincendios y Supervivencia en la Mar 9.0 

Medicina Marítima 9.0 Fundamentos y Aplicaciones Informáticas 6.0 

Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 Créditos Totales 2º cuatrimestre 30.0 

CRÉDITOS TOTALES 1º CURSO 60.0 

Segundo 

Fundamentos y Equipos Automáticos del Buque 6.0 Fundamentos de Construcción Naval y Teoría del Buque 9.0 

Inglés Técnico Marítimo 6.0 Sistemas Auxiliares del Buque 9.0 

Legislación y Reglamentación Marítima 6.0 Empresa 6.0 

Electrotecnia y Electrónica 6.0 Ampliación de navegación costera 6.0 

Navegación costera 6.0 

Créditos Totales 2º cuatrimestre 30.0 Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 

CRÉDITOS TOTALES 2º CURSO 60.0 
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Curso Asignaturas 1º Cuatrimestre Créd. Asignaturas 2º Cuatrimestre Créd. 

Tercero 

Navegación astronómica 6.0 Ampliación Navegación Astronómica 6.0 

Navegación radioelectrónica 6.0 Transportes Marítimos Especiales 6.0 

Meteorología 9.0 Seguridad en la navegación y Mantenimiento de la Guardia 6.0 

Maniobra y Estiba 9.0 Ampliación Construcción Naval y teoría del buque 6.0 

Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 
Radiocomunicaciones 6.0 

Créditos Totales 2º cuatrimestre 30.0 

CRÉDITOS TOTALES 3º CURSO 60.0 

Cuarto 
Prácticas externas obligatorias en Buques 30.0 

Optativas 

Inglés Técnico para logística de Puertos 6.0 

Sistema de Radiocomunicaciones (SMSSM) 6.0 

Operaciones Portuarias 6.0 

Contratos Internacionales Marítimos y Responsabilidad Civil por 
Daños 

6.0 

Créditos optativas 2º cuatrimestre Inglés Normalizado O.M.I. 
6 

Proyecto Trabajo en Ingeniería Náutica 12 

Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 Créditos Totales 2º cuatrimestre 24.0 

CRÉDITOS TOTALES 4º CURSO 60.0 
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Curso Asignaturas 1º Cuatrimestre Créd. Asignaturas 2º Cuatrimestre Créd. 

Tercero 

Navegación astronómica 6.0 Ampliación Navegación Astronómica 6.0 

Navegación radioelectrónica 6.0 Transportes Marítimos Especiales 6.0 

Meteorología 9.0 Seguridad en la navegación y Mantenimiento de la Guardia 6.0 

Maniobra y Estiba 9.0 Ampliación Construcción Naval y teoría del buque 6.0 

Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 
Radiocomunicaciones 6.0 

Créditos Totales 2º cuatrimestre 30.0 

CRÉDITOS TOTALES 3º CURSO 60.0 

Cuarto 
Prácticas externas obligatorias en Buques 30.0 

Optativas 

Diseño Básico del Buque Mercante 6.0 

Sistema de Radiocomunicaciones (SMSSM) 6.0 

Operaciones Portuarias 6.0 

Contratos Internacionales Marítimos y Responsabilidad Civil por 
Daños 

6.0 

Inglés Normalizado O.M.I. 
6 

Trabajo en Ingeniería Náutica y T. M. 12 

Créditos Totales 1º cuatrimestre 30.0 Créditos Totales 2º cuatrimestre 30.0 

CRÉDITOS TOTALES 4º CURSO 60.0 
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Todas las asignaturas ofertadas son cuatrimestrales de 6.0 

créditos ECTS, excepto las Asignaturas: 

 

Módulo Asignaturas Créd. 

Formación 
 Básica 

Fundamentos Físicos Aplicados a la 
Ingeniería 

9.0 

Fundamentos Químicos aplicados al 
buque 

9.0 

Fundamentos Matemáticos aplicados a 

la ingeniería 

12.0 

Formación 
Común Náutico 

Marítimo 

Fundamentos de Construcción Naval y 

Teoría del buque 

9.0 

Sistemas Auxiliares del Buque 9.0 

Medicina Marítima 9.0 

Seguridad Marítima, Contraincendios y 

Supervivencia en la Mar 

9.0 

Formación 

Específica 

Meteorología 9.0 

Maniobra y estiba 9.0 

Prácticas externas en buques 30.0 

 

El curso Cero, será voluntario para todos los alumnos. Se 

impartirá de manera conjunta a los tres títulos de Graduados que se 

impartirán en la E.T.S. de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval 

de la Universidad de La Laguna. Todas las asignaturas tendrán una 

duración de 3.0 créditos ECTS con una temporalidad situada entre el 

15 de septiembre y el 15 de noviembre de cada curso académico a 

razón de 4 horas semanales por asignatura, excepto la asignatura de 

Introducción a la Tecnología Marítima que al ser de 6.0 créditos ECTS 

seguirá impartiéndose hasta el 15 de diciembre a razón de 5 horas 

semanales. 

En el cuarto año, primer cuatrimestre, el alumno deberá de 

cursar 12.0 créditos ECTS de asignaturas Optativas, a escoger entre 

cuatro asignaturas optativas ofertadas, de 6.0 créditos ECTS cada 

una. Tanto durante el perder cuatrimestre como del segundo, el 
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alumno deberá realizar el periodo de Prácticas en buques, obligatorio, 

que supondrá 18 créditos por cuatrimestre 

Finalmente, durante el segundo cuatrimestre deberá realizar el 

Proyecto Trabajo en Ingeniería Náutica, con un total de 12.0 créditos. 

La siguiente Tabla presenta la distribución de las materias en 

función a su pertenencia a los módulos de: Formación Básica, ya sea 

de la Rama de Ingeniería o Arquitectura o de otras Ramas, el módulo 

de Formación Marítima-Náutica, el módulo de Formación específica en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, así como las materias 

correspondientes al curso Cero. 

 

Módulo Asignatura ECTS Curso Cuatr. 

CURSO CERO 

Fundamentos Matemáticos 

Generales 
3.0 0  

Física General 3.0 0  

Química Básica 3.0 0  

Dibujo Técnico 3.0 0  

Fundamentos de Inglés 3.0 0  

Introducción a la Tecnología 
Marítima 

6.0 0  

Créditos Totales del módulo 21.0   

FORMACIÓN 

BÁSICA 

Fundamentos Matemáticos 
aplicados a la Ingeniería 

12.0 1º Anual 

Fundamentos Físicos aplicados a la 
Ingeniería 

9.0 1º Anual 

Fundamentos Químicos aplicados al 
buque 

9.0 1º Anual 

Expresión gráfica 6.0 1º 1º 

Fundamentos y aplicaciones 
Informáticas 

6.0 1º 2º 

Empresa  6.0 2º 2º 

Créditos Totales Rama Ingeniería 48.0   

Inglés Técnico Marítimo 6.0 2º 1º 

Legislación y Reglamentación 
Marítima 

6.0 2º 1º 

Créditos Totales otras Ramas 12.0   
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Créditos Totales de Formación 

Básica 
60.0 

  

FORMACIÓN 

MARÍTIMA 

NÁUTICA 

COMÚN 

Fundamentos de Construcción 

Naval y Teoría del Buque 

9.0 2º 2º 

Medicina Marítima 9.0 1º 1º 

Electrotecnia y Electrónica 6.0 2º 1º 

Seguridad Marítima, 

Contraincendios y Supervivencia en 
la mar 

9.0 1º 2º 

Sistemas Auxiliares del Buque 9.0 2º 2º 

Fundamentos y Equipos 

Automáticos del Buque 

6.0 2º 1º 

Créditos Totales de Formación 

Común 
48.0 

  

Módulo Asignatura ECTS Curso Cuatr. 

FORMACIÓN 

 

ESPECÍFICA  

 

EN  

 

INGENIERÍA  

 

NAUTICA 

Ampliación de Construcción Naval y 

teoría del Buque 

6.0 3º 2º 

Navegación costera 6.0 2º 1º 

Ampliación de navegación costera 6.0 2º 2º 

Navegación astronómica 6.0 3º 1º 

Ampl. Navegación astronómica 6.0 3º 2º 

Seguridad  en la navegación y 

Mantenimiento de la guardia 

6.0 3º 2º 

Navegación radioelectrónica 6.0 3º 1º 

Radiocomunicaciones 6.0 3º 2º 

Meteorología 9.0 3º 1º 

Maniobra y Estiba 9,0 3º 1º 

Transportes Marítimos Especiales 6,0 3º 2º 

Prácticas en Buque 30.0 4º 1º 

Proyecto Trabajo en Ingeniería 
Náutica y T. M. 

12.0 4º 2º 

Actividades complementarias 

Inglés Normalizado O.M.I. 

 

6.0 

 

4º 

 

2º 

Créditos Totales obligatorios del 

módulo 
120.0 
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Inglés Técnico para Logística de 
Puertos  Diseño Básico del Buque 
Mercante 

6.0 4º 2º 

Sistema de Radiocomunicaciones 

(SMSSM) 

6.0 4º 2º 

Operaciones Portuarias 6.0 4º 2º 

Contratos Internacionales 
Marítimos y Responsabilidad Civil 

por Daños 

6.0 4º 2º 

Créditos Totales optativos del 

módulo 

12.0   

Créditos Totales de Formación 

Específica 
138.0 

  

CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS PLAN DE 
ESTUDIOS 

240.0 
  

Con totalidad optativas  252.0   

 

5.2. PROCEDIMIENTOS  DE ACOGIDA Y PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

Actualmente en las enseñanzas que serán sustituidas por el 

título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, existen convenios con el Programa Nacional 

SICUE/SÉNECA [Anexo D18] con las Universidades de Barcelona (2 

plazas), Coruña (10 plazas), Cantabria (8 plazas) y Cádiz (8 plazas).  

Referente a los convenios con el Programa Internacional 

SÓCRATES/ERASMUS existen, actualmente, con Polonia (Akademia 

Morska w Gdyni – 2 Plazas) y Turquía (Marsin Deniz ve Ticaret Meslek 

Yüksekokulu – 2 Plazas), tanto para la Diplomatura como la 

Licenciatura. 

Las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes se 

encuentran centralizadas en la Universidad de La Laguna en la Oficina 

de Relaciones Internacionales, ORI, y el Negociado de Becas, 

Programa de movilidad nacional SICUE/Becas SENECA). 

El Subdirector de Ordenación Académica de la Escuela, en 

colaboración con el profesor delegado de la Comisión de Ordenación 

Académica, coordina los Programas de Intercambio y es el 
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responsable de su difusión, asistencia a los alumnos tanto entrantes 

como salientes, formalización de convenios, planificación de las 

estancias y convalidación de los créditos ECTS. Los profesores de las 

distintas materias le asesoran en ello. 

La gestión de los Programas de Intercambio Nacional –

SICUE/SÉNECA- son responsabilidad de la Comisión de Ordenación 

Académica, representada por el Subdirector y podrá delegar en un 

coordinador, en combinación con la Oficina de Becas. La gestión de 

los Programas de Intercambio Internacionales, SÓCRATES/ERASMUS, 

son responsabilidad de la Comisión de Ordenación Académica, 

representada por el Subdirector de Ordenación Académica, también 

podrá delegar en un coordinador, en dependencia con la Oficina de 

Relaciones Internacionales. 

Los programas de movilidad permiten a los alumnos realizar 

cursos completos, asignaturas, Trabajos de investigación y Proyecto 

Trabajo Fin de Grado en las Universidades de destino. Estas 

actividades en otros centros universitarios proporcionan a los 

alumnos: 

 Entorno nuevo, nuevos compañeros y profesores, con todas sus 

connotaciones. 

 Materias específicas propias de la Universidad de destino. 

 Nuevas situaciones a las que adaptarse, capacidad de 

integración. 

 Si la Universidad es extranjera hay que añadir: 

 Conocimiento y perfección de un idioma. 

 Vocabulario propio científico-técnico de las materias específicas 

 Conocimiento y participación de una nueva cultura. 

 

La Universidad de La Laguna organiza al inicio de curso y de 

cuatrimestre unas jornadas de recepción de los alumnos en movilidad 

entrantes. La organización y responsabilidad es del Rectorado en la 

figura de su Oficina de Relaciones Internacionales. En estas jornadas 

se informa a los alumnos procedentes de otras universidades del 

espacio europeo de la estructura y organización de nuestra 

Universidad. 
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La revisión de la política y los objetivos de la movilidad de los 

estudiantes deberán realizarse anualmente, atendiendo a las 

convocatorias oficiales de los programas de movilidad, y a las 

propuestas de las mejoras originadas de revisiones anteriores del 

procedimiento. 

Sólo se puede optar por universidades con las que ya exista un 

acuerdo institucional, y se haya firmado un convenio de reciprocidad 

en el intercambio de alumnos. Es decir, un alumno que desee ir a una 

Escuela Náutica extranjera, o a una Escuela de Náutica española, 

deberá comprobar primero si la ULL tiene convenio con esos centros, 

y si hay acuerdo de intercambio bilateral. Si no lo hubiera, la solicitud 

sería nula de oficio. 

Una vez realizado el proceso de selección, y dentro de los dos 

meses siguientes, los candidatos propuestos deben aceptar la plaza, 

y comenzar a redactar un contrato de estudios (relación de 

asignaturas a cursar) con la ayuda del Coordinador de centro. En el 

contrato de estudios deben indicarse asignaturas a matricular en la 

universidad de origen (ULL) y a cursar en la universidad de destino. 

Salvo asignaturas optativas o de libre elección, d. Deberá haber una 

coincidencia en al menos un 75% de los contenidos, y que el número 

de créditos sea igual o superior al de la universidad de origen. En 

este sentido, el programa SICUE, hasta la fecha, ha utilizado los 

créditos españoles (1 crédito = 10 horas lectivas), mientras que el 

PAP, se ha basado en el Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS), donde un crédito incluye horas docentes y horas de 

trabajo. En toda España (salvo planes adaptados a Bolonia), se ha 

hecho una tabla de equivalencias entre los créditos españoles y los 

europeos, teniendo en cuenta que un curso completo son siempre 60 

créditos ECTS. 

El siguiente paso es enviar una copia del contrato de estudios al 

coordinador de destino, para comprobar que la carga lectiva es 

correcta, las asignaturas se impartirán en los periodos indicados, y 

los contenidos y número de créditos son correctos. 

Finalmente, con toda esa documentación, el alumno deberá 

iniciar sus estudios en la universidad de destino por un periodo que 

normalmente es de un semestre (4-6 meses) o un curso completo (9-

10 meses). 
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El proceso de selección, más o menos, comienza 

simultáneamente en ambos programas entre los meses de enero y 

febrero de cada año. Pueden participar tanto Profesores, como 

Alumnos y PAS. En el caso de Profesores y PAS, basta con una 

solicitud al Decano o Director de la Escuela o Facultad, y una carta de 

invitación por parte de la universidad receptora. 

Cuando viene un alumno Erasmus o SICUE, el primer paso es 

contactar con el Coordinador de Centro. Técnicamente, será su tutor 

y su enlace con la Dirección/Secretaría de la Escuela durante todo el 

tiempo de su estancia. El primer documento a presentar, será el 

Contrato de Estudios. 

El Coordinador comprobará que las asignaturas propuestas 

corresponden con el periodo de estancia, y se ofertan ese año. 

Si no hubiera ningún problema, indicará al alumno donde 

efectuar la matrícula en la ULL, y los derechos a los que se puede 

acoger. En casos excepcionales, como tutor, será el enlace entre los 

alumnos y profesorado. Por ese motivo es conveniente, aunque no 

obligatorio, que el Coordinador de Centro hable, al menos, dos 

idiomas, preferentemente español e inglés. 

Una vez finalice la estancia, el Coordinador de Centro será el 

encargado de emitir una copia del Expediente Académico (Actas) del 

alumno de intercambio. Dicha copia será cotejada por la Secretaría 

de la Escuela, y firmada por al menos dos personas: el Coordinador y 

el/la Secretario/a de la Escuela. En el caso del programa PAP-

Erasmus, el acta (Transcript of Records) la firman también el/la 

Administrador/a de la Secretaría y el Director de la Escuela. 

En el caso de los alumnos salientes, a su vuelta, deberán 

aportar las Actas SICUE, o el Transcript of Records (copia del 

expediente), debidamente firmadas, para emitir unas actas especiales 

que firman el Director y el Coordinador del Centro, antes de asentar 

las calificaciones correspondientes en el expediente académico. 

Las calificaciones en el programa SICUE, son las habituales en 

España, y que están reguladas por ley. En el PAP-Erasmus, se basan 

en una curva de Gauss, y van desde el Aprobado hasta la Matrícula 

de Honor, pero con porcentajes fijos. También prevén la posibilidad 
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del suspenso, en dos categorías: Suspenso recuperable (p.ej., 4,5 

puntos sobre 10), Suspenso absoluto (p.ej., 2 puntos sobre 10). 

Además de lo anterior, el Coordinador es el responsable de 

emitir un Certificado de Llegada y otro de Salida, indicando que el 

alumno en cuestión pasó por la Escuela, se matriculó de las 

asignaturas que ponía su contrato, y asistió regularmente a clase. El 

objeto de este Certificado (común a ambos programas), es garantizar 

que el alumno ha llegado sano y salvo, y no ha utilizado el programa 

(al menos oficialmente) para financiarse unas vacaciones. 

Además de lo dicho, en algunos centros se ofrecen además los 

siguientes servicios: 

 Sesión informativa para hablar de ambos programas, métodos de 

financiación, intercambio de experiencias, pre-requisitos, etc. 

 Sesión de bienvenida para los alumnos entrantes (de forma 

institucional, la ULL organiza dos sesiones de bienvenida por año 

para todos los alumnos Erasmus, no así para los del programa 

SICUE). 

 Cursos preparatorios de idiomas, tanto para alumnos salientes 

como para alumnos entrantes. 

 Servicio de búsqueda de alojamiento y bienvenida. 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

5.3.1 Actividades formativas 

La actividad del alumno definida en créditos ECTS en los nuevos 

títulos de grado es esencialmente diferente a la actual. Lleva consigo 

una exigencia de trabajo personal del alumno que ha de estar bien 

definida, planificada y supervisada por el profesor a través de 

seminarios y tutorías. 

En el apartado 5.1. de este Proyecto se han recogido las 

diferentes  modalidades de distribución de la actividad docente en las 

diferentes asignaturas que forman el Plan de Estudio, acorde a las 

nuevas directrices del sistema de créditos ECTS, aportando nuevos 

modelos de formación centrados en el trabajo y aprendizaje del 

alumno. Se plantean las siguientes actividades formativas: 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horas Teóricas: incluye las clases magistrales, en método 

expositivo, cuya función es la transmisión de conocimiento. Este 

método se apoya en diferentes recursos didácticos y audiovisuales: 

pizarra, transparencias, cañón, ordenador, internet, etc. El recurso 

más extendido es el sistema de presentación con ordenador. 

 Horas Prácticas: en este apartado se incluye la resolución de 

problemas que afiancen los conocimientos adquiridos en las clases 

magistrales, aportando valores de referencia en la resolución de 

problemas de forma cuantitativa. Parte de esta actividad se 

complementa con la dedicación en horas de realización de trabajos 

que alumno lleva a cabo en horas no presenciales. Es necesaria para 

la visualización práctica de los sistemas de cálculos aportados en las 

horas teóricas. 

 Horas de Laboratorio: las materias de carácter experimental 

apoyan los conocimientos en la ejecución de prácticas de laboratorio 

que desarrolle habilidades y destrezas en la labor de campo. En este 
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sentido incluimos las efectuadas en el planetario, puente alto y 

puente bajo, así como los distintos simuladores con los que cuenta la 

E.T.S., obligados en la normativa reguladora internacional de 

nuestros perfiles profesionales por OMI (Organización Marítima 

Internacional), programas informáticos en aulas especializadas 

(programas básicos y específicos de las diferentes materias que 

componen el plan de estudio), otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horas de tutorías: consiste en la resolución de dudas emanadas de 

las diferentes actividades académicas, recogidas en todas las 

actividades ofertadas,  por el profesor con el objeto de afianzar los 

conocimientos adquiridos. Esta labor se puede realizar en grupos o 

individualizadas. Este espacio debe estar organizado y planteado 

secuencialmente por el profesor como apoyo en la consecución de 

los objetivos de cada asignatura, evitando así la falta de efectividad 
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que hasta ahora ha tenido este espacio formativo. 

 Horas de prácticas Externas: Se pueden contemplar dos 

opciones: la contemplada en las asignaturas optativas propias de las 

prácticas externas, que incluye convenios con empresa y/o navieras 

para la ejecución de protocolos de actividades prácticas, visitas 

técnicas que permitan la observación de sistemas o dispositivos 

estudiados en las clases teóricas que permiten conectar al alumno 

con la realidad industrial, teniendo la obligación de presentar una 

memoria de las visitas donde se incluya esquemas de operación, 

características de los dispositivos, descripción de procesos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horas de exámenes: se tendrá en cuenta el tiempo necesario para 

la valoración escrita o hablada que realice el alumno en las 

diferentes pruebas que se planteen en las asignaturas. Se incluirán 

los exámenes parciales de teoría, problemas y laboratorio, 

convocatorias oficiales, otras. 

 Horas de Exposición de Trabajos: es el tiempo necesario para la 

exposición y defensa de trabajos de apoyo a las clases teóricas y 

prácticas recibidas, ampliando estos conocimientos y la adquisición 

de habilidades en la comunicación de resultados, metodología de 

trabajos científicos, manejo de la terminología técnica, etc. 
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 Horas de Seminarios: planteamiento de temas monográficos que 

permitan la profundización en temas específicos dentro de las 

diferentes materias con la participación compartida del profesor y los 

alumnos. Se intenta la resolución de problemas con planteamientos 

viables que aporten sistematización a la hora de afrontar problemas. 

 Horas de otras actividades formativas: la adquisición de 

competencias transversales requiere la realización y entrenamiento 

en tareas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Descripción de los módulos 

Las materias incluidas en este Plan de Estudio se han 

estructurado en tres módulos: Formación Básica, Formación Común 

Marítimo - Náutica y Formación Específicas en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo. 

En la siguiente tabla se recoge la relación entre los módulos que 

componen el Plan de Estudio del Título de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo y las asignaturas que  la forman. 
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Módulo Asignatura 

FORMACIÓN 

BÁSICA 

Fundamentos Matemáticos aplicados a la Ingeniería 

Fundamentos Físicos aplicados a la Ingeniería 

Fundamentos y aplicaciones Informáticas 

Expresión gráfica 

Empresa 

Legislación y Reglamentación Marítima 

Fundamentos Químicos aplicados al buque 

Inglés Técnico Marítimo 

FORMACIÓN 

MARÍTIMA 

NÁUTICA 

COMÚN 

Fundamentos de Construcción Naval y Teoría del 

Buque 

Fundamentos y Equipos Automáticos del Buque 

Medicina Marítima 

Electrotecnia y Electrónica 

Seguridad Marítima, Contraincendios y Supervivencia 

en la mar 

Sistemas Auxiliares del Buque 

FORMACIÓN 

 

ESPECÍFICA  

 

EN  

 

INGENIERÍA  

 

NAUTICA 

 

Y T. M. 

Navegación costera 

Ampliación de Navegación costera 

Ampliación de Construcción Naval y Teoría del Buque 

Navegación astronómica 

Ampliación de Navegación astronómica 

Seguridad en la navegación y Mantenimiento de la 

Guardia 

Navegación radioelectrónica 

Radiocomunicaciones  

Meteorología 

Maniobra y Estiba 

Transportes Marítimos Especiales 

Inglés Normalizado O.M.I. 

Prácticas en Buque 

Proyecto Trabajo en Ingeniería Náutica y T. M. 

Optativa – Operaciones Portuarias 

Optativa – Inglés Técnico para logística de Puertos 

Diseño Básico del Buque Mercante 

Optativa – Sistemas de Radiocomunicaciones 

(SMSSM) 

Optativa – Contratos Internacionales Marítimos y 

Responsabilidad Civil por Daños 
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5.3.3 Evaluación 

Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, la 

mayor parte (nunca menor del 60%) corresponde al trabajo 

individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar sin la 

presencia del profesor. En estas horas de trabajo se incluye la 

preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de 

información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y 

redacción de trabajos, la escritura, la preparación y ensayo de 

exposiciones, la preparación de exámenes…etc. 

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el 

proceso como el resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la 

materia cursada depende, entre otros, de la combinación de dos 

factores: el esfuerzo realizado y la capacidad del propio alumno. El 

examen evalúa el resultado obtenido pero no permite evaluar con 

exactitud el proceso de aprendizaje. La forma en que lo evaluamos 

condiciona el método de aprendizaje e influye en el aprendizaje 

mismo. 

El aprendizaje a través de los créditos ECTS se ajusta a una 

evaluación continuada que debe contribuir de forma decisiva a 

estimular al alumno a seguir el proceso y a involucrarse más en su 

propia formación. 

Se apuesta por un criterio general de evaluación para todas las 

asignaturas en el que es obligado contar con dos instrumentos,  la 

evaluación continua y el examen final, y recomienda que el peso 

mínimo de la evaluación continua en esa calificación sea del 25%. 

Además deja la puerta abierta para que el profesor pueda aumentar 

ese peso y limita la posibilidad de penalizar a un estudiante que 

tenga éxito en el examen final y fracase en la evaluación continua. 

El criterio general sobre las horas de tutorías será al menos de 

un 10% de las horas de trabajo presencial obligatorio. 

La evaluación debe servir para verificar que el alumno ha 

asimilado los conocimientos básicos que se le han transmitido y 

adquirido las competencias generales del título. 

Pero la evaluación también debe ser el instrumento de 

comprobación de que el estudiante ha adquirido las competencias 
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prácticas del título que permitan valorar si el alumno ha adquirido las 

competencias transversales y prácticas. 

En consecuencia con todo lo anterior, es necesario establecer 

un mecanismo muy serio de seguimiento y tutorización del trabajo 

del alumno en todas las facetas. 

Por ello, en cada asignatura el número de horas de tutoría de 

asistencia obligada será del orden del 10%-20% de las horas 

presenciales del alumno. 

 

 

 

 

 

El número total de horas de trabajo del alumno en una 

asignatura de ECTS créditos es igual a 25 x ECTS. El número de 

horas de trabajo presencial obligatorio en el aula está entre 7 x ECTS 

y 10 x ECTS con un 10%-20% de tutorías en grupo o 

individualizadas. 

Las actividades en cada asignatura quedan recogidas en un 

modelo similar a la siguiente tabla: 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas  Horas de Estudio  

Horas Prácticas  Horas de actividades 

complementarias 

 

Horas de Tutorías  Horas realización trabajos  

Horas Laboratorio    

Horas Exposición Trabajos    

Horas de exámenes    

Horas de Prácticas Externas    

Horas de otras actividades    

Total =   Total =   
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Puede plantearse que algunas asignaturas no contemplen 

actividades previstas en la tabla anterior. 

En todas las asignaturas la calificación de cada alumno se hará 

mediante evaluación continua y/o la realización de un examen final. 

La evaluación continua se hará por medio de controles escritos, 

trabajos entregados, participación del estudiante en el aula, tutorías 

u otros medios explicitados en la programación de la asignatura. El 

profesor fijará en la guía docente anual el peso concreto que otorgará a la 

evaluación continua y al examen final, respetando la regla anterior, así 

como la tipología, métodos y características del sistema de evaluación que 

propone. 

 

5.3.4 Coordinación de las actividades formativas 

Los Departamentos participantes en este Plan de Estudios 

nombrarán un coordinador responsable de las áreas bajo su 

responsabilidad. Estos coordinadores servirán de enlace entre sus 

departamentos y la Comisión de Ordenación Académica de la Escuela 

para la implantación, coordinación, seguimiento y propuestas de 

mejora, si fuera necesario, respecto al Plan de Estudio. 

 

5.3.5 Sistema de calificación 

Según el R.D. 1393/2007 1125/2003 (B.O.E. 224 de 18 de 

septiembre de 2003) por el que se establece el sistema europeo de 

créditos y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias 

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. El Sistema 

de Calificación debe ser cuantitativamente formulado para facilitar su 

comparación con el sistema de grados de calificaciones del sistema de 

créditos europeos y el establecimiento de una distribución interna de 

las calificaciones otorgadas. 

Los resultados obtenidos por cada alumno se clasificarán en 

función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 

un decimal, pudiéndose complementar con la clasificación cualitativa, 

según la siguiente tabla: 
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Calificación 

Cuantitativa 
Calificación Cualitativa 

0.0-4.9 Suspenso (SS) 

5.0-6.9 Aprobado (AP) 

7.0-8.9 Notable (NT) 

9.0-10.0 Sobresaliente (SB) 

 

Las matrículas de Honor podrán ser otorgadas a alumnos con 

puntuación superior o igual a 9.0. El número de matrículas no podrá 

superar el 5.0% de los matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola Matrícula de Honor. 

Por otra parte, los créditos obtenidos por reconocimiento de 

actividades formativas no integradas en el Plan de Estudio, no serán 

calificadas numéricamente ni computarán a efectos de cálculo de la 

media del expediente académico. 

Como referencia general en la calificación de las materias, se 

propone la siguiente fórmula: 

AAEFLABACECF NANFENCANANDBAN .10,0..30,0...20,0...10,0..30,0...

 

Los coeficientes 
 
A A=1 si opta por la Evaluación Continua 

A=0 si solo se presenta a las Convocatorias Oficiales 

B B=2 si no se presenta a las Convocatorias Oficiales suma el 

porcentaje de ésta en la Evaluación Continua 

C C=1 si tiene clases de Laboratorio 

C=0 si no tiene clases de Laboratorio 

D D=1 si tiene clases de Laboratorio 

D=1,33 si no tiene clases de Laboratorio. Aumenta el porcentaje 

de la Evaluación Continua 

E E=0 Premia con la no presentación a las Convocatorias Oficiales 

E=1 Si se tiene que presentar a las Convocatorias Oficiales 

F F=1 Si se opta por la Evaluación Continua 

F=2,75 si solo se presenta a las Convocatorias Oficiales 
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NF Nota Final 

NEC Nota de la Evaluación Continua 

NAC Nota de la Asistencia a Clase 

NLAB Nota de la actividad en Laboratorios 

NEF Nota del Examen Final 

NAA Nota de la Actitud al Aprendizaje 

 

 Evaluación Continua: incluye los exámenes parciales, 

realización de trabajos y su exposición, resolución de problemas, 

tutorías, seminarios,… 

 Asistencia a Clase: la asistencia a clase no es obligatoria pero se 

valora su asistencia como herramienta esencial en el aprendizaje 

de las materias. 

 Actividades de Laboratorio: incluye la asistencia y la 

realización de las actividades marcadas en su desarrollo. 

 Examen Final: el alumno tiene derecho a presentarse a las 

convocatorias oficiales que así se determinen para cada materia. 

Esta prueba puede ser sustituida en la evaluación continua 

mediante una prueba final de valoración integral de los 

conocimientos adquiridos y que se incluiría en la Evaluación 

Continua. En el caso de solo presentarse el alumno a las 

convocatorias oficiales, donde el coeficiente A es igual a 0, y no 

asistiera para la obtención de la evaluación continua, se aplicaría 

un coeficiente de penalización F cuyo valor sería 2,75, haciendo 

que la fórmula de la Nota Final quedara de la siguiente forma: 

EFF NFEN .30,0..  

De esta forma quedaría que la nota final sería igual a: 
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EFF NN .825,0  

En resumen: 

Evaluación Continua 

A=1; B=2; E=0; F=1 

 Con Clases de Laboratorio 

AALABACECF NNNNN .10,0.20,0.10,0.60,0
 

 Sin Clases de Laboratorio             

AAACECF NNNN .10,0.10,0.80,0
 

Convocatorias Oficiales 

A=0; E=1; F=2,75 

EFF NN .825,0
 

 Actitud al Aprendizaje: se valorará la participación del alumno en las 

diferentes fases de las actividades formativas, su comportamiento tanto 

individual como colectivo, el uso correcto del lenguaje técnico, 

apropiado a cada materia, etc. 

Cada profesor, basado en los argumentos expuestos, podrá 

realizar su propio criterio de calificación que dejará constancia en su 

programa docente. En el caso de no presentar ninguno, se supondrá 

que asume la formulación anteriormente expuesta. 
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5.3.6. Relación entre las competencias a adquirir y las 

actividades formativas de cada módulo o materia 

 

El Título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, tiene por objetivo el proporcionar los conocimientos y 

técnicas básicas que debe tener a su disposición un Ingeniero Náutico 

que desarrolle su actividad profesional. La Disposición transitoria 

cuarta del R.D. 1393/2007, establece que a los títulos universitarios 

vinculados a actividades profesionales reguladas, serán de aplicación 

las actuales directrices generales de los títulos correspondientes, 

tanto académico (Diplomado en Navegación Marítima) como 

profesional (Piloto de la Marina Mercante). 

Las competencias engloban aquellos conocimientos relativos a 

la actividad profesional y que son resultado del aprendizaje. Estas 

competencias son decisivas para la identificación de las titulaciones. 

Estas competencias pueden clasificarse en: 

 

 Competencias disciplinares y académicas, que resultan 

directamente de la formación académica universitaria 

(resultados del aprendizaje). Estas competencias responden a 

los conocimientos aprendidos y a los métodos utilizados para el 

aprendizaje. 

 

 Competencias profesionales, que describen las capacidades 

y actuaciones a desarrollar por un egresado en el mundo 

laboral. Las competencias profesionales se centran en el puesto 

de trabajo a desarrollar y en el campo de actuación laboral. 

 

Las competencias académicas que deben adquirirse, como 

mínimo, según acuerdo celebrado en Bilbao el pasado 20 de enero 

de 2009,  de las siete Escuelas y Facultades de Náutica de las 

Universidades Españolas y el Colegio Oficial de la Marina Mercante 

(ANEXO), en cada módulo, se recogen a continuación: 
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Módulo Cré. COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Formación 

Básica 
60 

Capacidad y comprensión para la resolución de:  

- Problemas matemáticos sobre álgebra lineal; 

geometría; cálculo diferencial e integral; método y 

algoritmo numérico; estadística y optimización. 

- Las leyes generales de la Física: mecánica, 

termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo  

- Computadores y redes, sistemas operativos, aplicación 

y uso de bases de datos y aplicaciones informáticas. 

- Conocimientos básicos de la química general, química 

orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 

ingeniería. 

- Técnicas de representación, concepción espacial, 

normalización, diseño asistido por ordenador, 

fundamentos del diseño industrial. 

- Fundamentos de economía de empresa. Organización, 

gestión, comercialización y  financiación de empresas 

marítimas. 

- Conocimiento del inglés técnico marítimo 

Formación 

Marítima 

Náutica 

48 

Conocimiento, utilización y aplicación al buque de 

los principios de: 

- Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas. 

- Electrónica aplicada al buque e instalaciones 

marítimas. 

- Automatismos y métodos de control aplicables al 

buque e instalaciones marítimas. 

- Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el 

medio marino. 

- Seguridad y protección del buque. Contraincendios y 

supervivencia. Prevención y lucha contra la 

contaminación 

- Sistemas de gestión de la calidad y seguridad aplicada 

al buque. Auditorías de la gestión del buque. 

- Formación sanitaria marítima. 

- Teoría del buque. 

- Construcción naval 

- Sistemas principales, auxiliares y propulsores del 

buque. Frío y climatización. 

- Legislación y normativa marítima 
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Módulo Cré. COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Materias 
  

Específicas 

de 

 Ingeniería 

Náutica y  

Transporte  

Marítimo 

60 

Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular: 

- Navegación para la determinación de la posición, del 

rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 

- Las ciencias climatológicas atmosféricas para la 

Navegación climatológica y Navegación sinóptica. 

- Los diferentes tipos de mareas por los distintos 

métodos existentes y su aprovechamiento energético. 

- La carga/descarga, estiba y sujeción, 

embarque/desembarque y protección de la 

mercancía.  

- Sistemas de medición y control de mantenimiento de 

la carga y de las atmósferas de espacios de carga. 

- Transportes especiales y mercancías peligrosas 

- Sistemas de radiocomunicaciones. Sistema mundial 

de socorro y seguridad marítimos (SMSSM). 

- Organización y gestión de proyectos de reparación, 

instalación, modificación y mantenimiento de equipos 

de carga, estiba y sistemas de seguridad y medios de 

carga y auxiliares del buque. 

- Frío y Climatización. 

- Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de 

carga y navegación existentes a bordo de un buque. 

- Maniobra de fondeo, de remolque en puerto y amarre 

de los buques. 

- Maniobra en aguas restringidas. 

- Los principios de regulación automática y su 

aplicación a la automatización de equipos y sistemas 

marítimos. 

- Plataformas marinas, instalaciones para cultivos 

marinos y acuicultura. 

- Sistemas de optimización energética, aplicados a 

instalaciones marinas. 

- Sistemas de reparación y reconstrucción de 

elementos de equipos de navegación, seguridad 

marítima y tipología de averías. 

- Diseño y gestión de sistemas de optimización 

energética aplicados a instalaciones marinas. 

- Inspección y Sociedades de Clasificación. 

- Gestión de la calidad aplicada al buque. 

Prácticas 

Externas 
24 

Prácticas externas académicas convalidables por 

prácticas profesionales necesarias para la adquisición de 

las competencias profesionales del Título de Graduado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 

Proyecto 
Trabajo Fin 

de Grado 

12 

Ejercicio original consistente en un proyecto integral del 

ámbito de la Ingeniería Náutica de carácter profesional, 

en el que se sinteticen las competencias adquiridas en 

las enseñanzas y que a ser posible corresponda a un 

caso real que pueda presentarse en la realización de las 

prácticas externas complementarias. 
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A continuación, se recoge los principales perfiles y 

competencias, tanto académicas como profesionales que preparan a 
quienes hayan superado la adquisición, comprensión y aplicación de 

los conocimientos que otorga la titulación de Graduado Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo, dando la capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes para emitir juicios de valor dentro del 

campo de aplicación: 

 

 

 COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1 
Capacidad y comprensión para la resolución de problemas  

(formación básica) 

2 

Conocimientos, utilización y aplicación al buque de diferentes 

principios  

(formación náutica) 

3 
Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular  

(formación específica) 

 

La relación de estas competencias con las asignaturas 

propuestas del Plan de Estudios es la siguiente: 

ASIGNATURA 
COMPETENCIA 

1 2 3 

Fundamentos Matemáticos aplicados a la Ingeniería    

Fundamentos Físicos aplicados a la Ingeniería    

Expresión Gráfica    

Fundamentos y aplicaciones Informáticas    

Fundamentos Químicos aplicados al Buque    

Legislación y Reglamentación    

Empresa    

Inglés Técnico Marítimo    

Fundamentos de Const. Naval y Teoría del Buque    

Electrotecnia y Electrónica    

Seguridad Marítima, Contraincendios  y 
Supervivencia en la Mar 

   

Medicina Marítima    

Fundamentos y Equipos Automáticos del Buque    

Sistemas Auxiliares del Buque    

Ampliación de Construcción Naval y Teoría del 

Buque 

   

Navegación costera    

Ampliación Navegación costera    
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Navegación astronómica    

Ampliación Navegación astronómica    

Seguridad en la Navegación y Mantenimiento de la 
Guardia 

   

Navegación radioelectrónica    

Radiocomunicaciones    

Meteorología    

Maniobra y Estiba    

Transportes marítimos Especiales    

Inglés Normalizado O.M.I.    

Prácticas en buque    

 Operaciones Portuarias    

Inglés Técnico para logística de Puertos Diseño 

Básico del Buque Mercante 

   

Sistemas de Radiocomunicaciones (SMSSM)    

Contratos Internacionales Marítimos y 
Responsabilidad Civil por Daños 

   

Proyecto Trabajo en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo 

   

 

Con respecto a los Objetivos Generales Académicos, el Plan de 

Estudios del Título de Graduado Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, plantea las siguientes 15 competencias básicas: 
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La relación de estas competencias básicas con las asignaturas 

propuestas del Plan de Estudios es la siguiente: 

 

 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

1 
Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos básicos 

en ingeniería 

2 
Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y 
disposiciones operativas náuticas de los buques 

3 
Redacción y desarrollo de nuevas instalaciones con el objeto de 
construcción, reforma, reparación, conservación, instalación, 

montaje o explotación  

4 
Aplicación de técnicas de transporte, conservación y 

manipulación de toda clase de mercancías 

5 
Realización de actividades de inspección para el cumplimiento 
de convenios internacionales  

6 
Gestión, dirección, control y organización y planificación 
industria y actividades marítimas  

7 
Gestión, dirección, control, organización y planificación 
referidas a la calidad, medio ambiente, seguridad marítima y 

prevención de riesgos laborales  

8 
Conocimientos relacionados con la construcción, inspección, 
mantenimiento de los elementos y piezas del buque y de otras 

estructuras navales 

9 

Estudio del comportamiento estructural del buque bajo las 

diferentes condiciones de carga y estados de la mar para la 
obtención de las condiciones óptimas de navegabilidad 

10 
Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas 
de regulación y control del buque 

11 
Conocimientos en la operación, mantenimiento y reparación de 

máquinas eléctricas 

12 

Conocimientos en descripción y operación de elementos y 

sistemas principales y auxiliares de plantas de producción 
energética de propulsión  

13 
Facilidad para el manejo de especificaciones técnicas y legales, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento 

14 
Conocimientos, actividades y dominio de una lengua extranjera, 

preferentemente inglés 

15 
Conocimientos en gestión y actuación sobre procedimientos 

médicos-asistenciales, higiene y supervivencia en la mar 
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ASIGNATURA 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fundamentos Matemáticos aplicados a la 

Ingeniería 

               

Fundamentos Físicos aplicados a la 
Ingeniería 

               

Expresión Gráfica                

Fundamentos y aplicaciones Informáticas                

Fundamentos Químicos aplicados al Buque                

Legislación y Reglamentación                

Empresa                

Inglés Técnico Marítimo                

Fundamentos de Const. Naval y Teoría del 

Buque 

               

Electrotecnia y Electrónica                

Seguridad Marítima, Contraincendios y 
Supervivencia en la Mar 

               

Medicina Marítima                

Fundamentos  y Equipos Automáticos del 
Buque 

               

Sistemas Auxiliares del Buque                

Ampliación de Construcción Naval y Teoría 
del Buque 

               

Navegación costera                

Ampliación Navegación costera                
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Navegación astronómica                

Ampliación Navegación astronómica                

Seguridad en la Navegación y 
Mantenimiento de la guardia 

               

Navegación radioelectrónica                

Radiocomunicaciones                

Meteorología                

Maniobra y Estiba                

Transportes Marítimos Especiales                

Inglés Normalizado O.M.I.                

Prácticas en buque                

 Operaciones Portuarias                

Inglés Técnico para logística de Puertos 
Diseño Básico del Buque Mercante 

               

Sistemas de Radiocomunicaciones 
(SMSSM) 

               

Contratos Internacionales Marítimos y 

Responsabilidad Civil por Daños 

               

Proyecto Trabajo en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo 
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Con respecto a los Objetivos Académicos Específicos, el Plan de 

Estudios del Título de Graduado Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, plantea las siguientes 11 competencias específicas: 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 
Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de 

la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 

2 
Conocimiento del cálculo de los diferentes tipos de Mareas por 

los distintos metodos existentes. 

3 
Aplicación de las diferentes técnicas para la Navegación 

climatológica y sinóptica. 

4 

Aplicación de técnicas de carga, transporte, conservación y 

manipulación de toda clase de mercancías, teniendo en cuenta 

la optimización y seguridad en buques mercantes. 

5 
Maniobra de fondeo, de remolque en puerto y amarre de los 

buques. Maniobra en aguas restringidas 

6 
Sistemas de radiocomunicaciones. Sistema mundial de socorro 

y seguridad marítimos (SMSSM). 

7 

Aplicación de las diferentes técnicas para la prevención de la 

contaminación del medio marino. Cumplimiento de las 

normativas internacionales. 

8 
Operación de sistemas de contraincendios, supervivencia y de 

abandono de buque. 

9 
Operación de sistemas de conservación de alimentos en el 

transporte marítimo. 

10 
Conocimientos del desarrollo, aplicación, inspección y 

modificación de proyectos en construcción naval. 

11 
Operación de sistemas de acondicionamiento de aire de 

ventilación, refrigeración y combustión. 

 

Y su relación con las asignaturas: 
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ASIGNATURAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

MÓDULO BÁSICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fundamentos Matemáticos aplicados a la Ingeniería            

Fundamentos Físicos aplicados a la Ingeniería            

Expresión Gráfica            

Fundamentos y aplicaciones Informáticas            

Fundamentos Químicos aplicados al Buque            

Legislación y Reglamentación            

Empresa            

Inglés Técnico Marítimo            

MÓDULO CÓMUN MARÍTIMO – NÁUTICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fundamentos de Construcción Naval y Teoría del Buque            

Electrotecnia y Electrónica            

Seguridad Marítima, Contraincendios  y Supervivencia en la Mar            

Medicina Marítima            

Fundamentos y Equipos Automáticos del Buque            

Sistemas Auxiliares del Buque            
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ASIGNATURAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

MÓDULO ESPECÍFICO INGENIERÍA NÁUTICA Y T.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ampliación de Construcción Naval y Teoría del Buque            

Navegación costera            

Ampliación Navegación costera            

Navegación astronómica            

Ampliación Navegación astronómica            

Seguridad en la Navegación y Mantenimiento de la guardia            

Navegación radioelectrónica            

Radiocomunicaciones            

Meteorología            

Maniobra y Estiba            

Transportes Marítimos Especiales            

Inglés Normalizado O.M.I.            

Prácticas en buque            

 Operaciones Portuarias            

Inglés Técnico para logística de Puertos Diseño Básico del 
Buque Mercante 

           

Sistemas de Radiocomunicaciones (SMSSM)            

Contratos Internacionales Marítimos y Responsabilidad 
Civil por Daños 

           

Proyecto Trabajo en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo 

           

 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 86 

El Convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente 

de Mar de 1978, en su versión enmendada en 1995 (Convenio STCW) 

de la International Maritime Organization (IMO) tiene como 

competencias a adquirir a los egresados del Título de Graduado 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo las siguientes: 

 COMPETENCIAS CÓDIGO STCW 

1 

Capacidad para ejercer de oficial en buques civiles sin ningún 

tipo de limitación, una vez superados los requisitos exigidos por 
la Administración Marítima 

2 

Capacidad para ejercer el mando en buques civiles de hasta 

5.000 GT, una vez superados los requisitos exigidos por la 

Administración Marítima 

3 
Determinar la posición del buque por los diferentes métodos de 
navegación 

4 
Capacidad para planificar y controlar la derrota meteo-
oceanográfica 

5 Realizar una guardia de navegación segura 

6 Usar correctamente los diferentes aparatos de radionavegación 

7 
Responder correctamente a las diferentes situaciones de 

emergencia 

8 Responder adecuadamente a una señal de Distress en la mar 

9 
Empleo correcto del vocabulario estándar de inglés marítimo de 

la I.M.O. 

10 
Realizar con precisión las diferentes maniobras del buque en las 
situaciones, rescate, atraque o fondeo 

11 
Cargar, manipular y estibar de la manera adecuada las 
diferentes mercancías transportables en un buque 

12 Mantener una buena estabilidad del buque 

13 
Capacidad para mantener la seguridad y la protección de las 

personas a bordo 

14 

Capacidad para proteger el medio ambiente marino y aplicar 

criterios de sostenibilidad medioambiental al transporte 
marítimo 

15 Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas 

Y la relación de las asignaturas con el Código de Formación es 

la siguiente: 
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ASIGNATURAS COMPETENCIA STCW 

MÓDULO BÁSICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fundamentos Matemáticos aplicados a la 
Ingeniería 

               

Fundamentos Físicos aplicados a la Ingeniería                

Expresión Gráfica                

Fundamentos y aplicaciones Informáticas                

Fundamentos Químicos aplicados al Buque                

Legislación y Reglamentación                

Empresa                

Inglés Técnico Marítimo                

MÓDULO CÓMUN MARÍTIMO – NÁUTICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fundamentos de Construcción Naval y Teoría del 

Buque 

               

Electrotecnia y Electrónica                

Seguridad Marítima, Contraincendios  y 

Supervivencia en la Mar 

               

Medicina Marítima                

Fundamentos y Equipos Automáticos del Buque                

Sistemas Auxiliares del Buque                
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ASIGNATURAS COMPETENCIAS STCW 

MÓDULO ESPECÍFICO INGENIERÍA 
NÁUTICA Y T.M. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ampliación de Construcción Naval y Teoría 
del Buque 

               

Navegación costera                

Ampliación Navegación costera                

Navegación astronómica                

Ampliación Navegación astronómica                

Seguridad en la Navegación y 
Mantenimiento de la guardia 

               

Navegación radioelectrónica                

Radiocomunicaciones                

Meteorología                

Maniobra y Estiba                

Transportes Marítimos Especiales                

Inglés Normalizado O.M.I.                

Prácticas en buque                

Operaciones Portuarias                

Inglés Técnico para logística de Puertos 
Diseño Básico del Buque Mercante 

               

Sistemas de Radiocomunicaciones 

(SMSSM) 

               

Contratos Internacionales Marítimos y 

Responsabilidad Civil por Daños 

               

Proyecto Trabajo en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo 
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Con respecto a las Competencias Transversales, la Comisión de 

Elaboración del Plan de Estudios propuso y aprobó las siguientes: 

 

 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

1 Capacidad de análisis y síntesis 

2 Capacidad de organización y planificación 

3 Conocimiento de una lengua extranjera 

4 Resolución de problemas 

5 Toma de decisiones 

6 Trabajo en equipo 

7 Trabajo en un equipo interdisciplinar 

8 Habilidades en las relaciones interpersonales 

9 Razonamiento crítico 

10 Compromiso ético 

11 Aprendizaje autónomo 

12 Adaptación a nuevas situaciones 

13 Creatividad  

14 Liderazgo  

15 Motivación por la calidad 

16 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

Y su relación con las asignaturas: 
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ASIGNATURA 
 

COMPETENCIA TRANSVERSAL 

MÓDULO BÁSICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Fundamentos Matemáticos aplicados a 

la Ingeniería 

                

Fundamentos Físicos aplicados a la 
Ingeniería 

                

Expresión Gráfica                 

Fundamentos y aplicaciones 
Informáticas 

                

Fundamentos Químicos aplicados al 

Buque 

                

Legislación y Reglamentación                 

Empresa                 

Inglés Técnico Marítimo                 

MÓDULO MARÍTIMO – NÁUTICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Fundamentos de Const. Naval y Teoría 

del Buque 

                

Electrotecnia y Electrónica                 

Seguridad Marítima, Contraincendios  

y Sup. en la Mar 

                

Medicina Marítima                 

Fund. y Equipos Automáticos del 
Buque 

                

Sistemas Auxiliares del Buque                 
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MÓDULO ESPECÍFICO INGENIERÍA 
NÁUTICA Y T.M. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ampliación de Construcción Naval y 

Teoría del Buque 

                

Navegación costera                 

Ampliación Navegación costera                 

Navegación astronómica                 

Ampliación Navegación astronómica                 

Seguridad en la Navegación y 
Mantenimiento de la guardia 

                

Navegación radioelectrónica                 

Radiocomunicaciones                 

Meteorología                 

Maniobra y Estiba                 

Transportes Marítimos Especiales                 

Inglés Normalizado O.M.I.                 

Prácticas en buque                 

Operaciones Portuarias                 

Inglés Técnico para logística de 

Puertos Diseño Básico del Buque 
Mercante 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

Sistemas de Radiocomunicaciones 

(SMSSM) 

                

Contratos Internacionales Marítimos y 
Responsabilidad Civil por Daños 

                

Proyecto Trabajo en Ingeniería                 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 

93 

Náutica y Transporte Marítimo 

 

La siguiente Tabla muestra la distribución de las asignaturas en función de las competencias, tanto 

profesionales, generales, específicos y las dictadas por la I.M.O., así mismo se muestra la temporalidad de las 

materias a lo largo de los 8 cuatrimestre que tienen los cuatro cursos del Titulo de Graduado Ingeniería Náutica 

y Transporte Marítimo.
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 COMPETENCIAS 
Negro: Compet. Profesionales 

Azul Claro: Objetivos Grales. 
Rojo: Objetivos Específicos 

Azul Oscuro: Competencias Código STCW 

ASIGNATURAS 

M
Ó

D
U

L
O

 B
Á

S
I
C

A
S

 

Problemas matemáticos sobre álgebra lineal; geometría; cálculo diferencial e integral; método y 
algoritmo numérico; estadística y optimización. Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos 
básicos en ingeniería. 

Fundamentos Matemáticos 

aplicados a la Ingeniería 

Las leyes generales de la Física: mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo. 
Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos básicos en ingeniería. 

Fundamentos Físicos aplicados a 

la Ingeniería 
Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. Transportes especiales y mercancías peligrosas. Adquisición, comprensión y aplicación de 
conocimientos básicos en ingeniería. Aplicación de técnicas de transporte, conservación y manipulación 
de toda clase de mercancías. Aplicación de técnicas de transporte, conservación y manipulación de toda 
clase de mercancías, teniendo en cuenta la optimización y seguridad en buques mercantes. Operación 
de sistemas de acondicionamiento de aire de ventilación, refrigeración y combustión. 

Fundamentos Químicos aplicados 

al Buque 

Legislación y normativa marítima. Realización de actividades de inspección para el cumplimiento de 
convenios internacionales. Gestión, dirección, control y organización y planificación industria y 
actividades marítimas. Facilidad para el manejo de especificaciones técnicas y legales, reglamentos y 

normas de obligado cumplimiento. Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas.  

Legislación y Reglamentación 

Marítima 

Computadores y redes, sistemas operativos, aplicación y uso de bases de datos y aplicaciones 

informáticas. 
Fundamentos y aplicaciones 

Informáticas 
Técnicas de representación, concepción espacial, normalización, diseño asistido por ordenador, 
fundamentos del diseño industrial. Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos básicos en 
ingeniería. Redacción y desarrollo de nuevas instalaciones con el objeto de construcción, reforma, 

reparación, conservación, instalación, montaje o explotación. Conocimientos del desarrollo, aplicación, 
inspección y modificación de proyectos en construcción naval 

Expresión Gráfica 

Fundamentos de economía de empresa. Organización, gestión, comercialización y  financiación de 
empresas marítimas. Gestión, dirección, control y organización y planificación industria y actividades 
marítimas. Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas. 

Empresa 

Conocimientos, actividades y dominio de una lengua extranjera, preferentemente inglés. Empleo 

correcto del vocabulario estándar de inglés marítimo de la I.M.O.  Inglés Técnico Marítimo 

M
Ó

D
U

L

O
 

F
O

R

M
A

C
I
Ó

N
 

N
Á

U
T

I

C
A

 Teoría del buque. y Construcción Naval. Realización de actividades de inspección para el cumplimiento 

de convenios internacionales. Conocimiento relacionados con la construcción, inspección, 

mantenimiento de los elementos y piezas del buque y de otras estructuras navales. Estudio del 

Fundamentos de Const. Naval y 

Teoría del Buque 
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comportamiento estructural del buque bajo las diferentes condiciones de carga y estados de la mar 

para la obtención de las condiciones óptimas de navegabilidad. Conocimientos del desarrollo, aplicación, 

inspección y modificación de proyectos en construcción naval. Operación de sistemas de 

acondicionamiento de aire de ventilación, refrigeración y combustión. 

Formación sanitaria marítima. Conocimientos en gestión y actuación sobre procedimientos médicos-

asistenciales, higiene y supervivencia en la mar. Capacidad para mantener la seguridad y la protección 
de las personas a bordo. 

Medicina Marítima 

Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas. Electrónica aplicada al buque e instalaciones 

marítimas. 
Electrotecnia y Electrónica 

Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino. Seguridad y protección del buque. 

Contraincendios y supervivencia. Prevención y lucha contra la contaminación. Sistemas de gestión de la 

calidad y seguridad aplicada al buque. Auditorías de la gestión del buque. Seguimientos y supervisión 

de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de los buques. Realización de 

actividades de inspección para el cumplimiento de convenios internacionales. Gestión, dirección, 

control, organización y planificación referidas a la calidad, medio ambiente, seguridad marítima y 

prevención de riesgos laborales. Operación de sistemas de contraincendios, supervivencia y de 

abandono de buque. 

Seguridad Marítima, 

Contraincendios  y Supervivencia 

en la Mar 

Sistemas principales, auxiliares y propulsores del buque. Frío y climatización. Organización y gestión de 
proyectos de reparación, instalación, modificación, rediseño y mantenimiento de máquinas y sistemas 
de buques. Fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. Motores de combustión interna. 
Turbinas de vapor y de gas. Generadores de vapor. Frío y climatización. Seguimientos y supervisión de 

todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de los buques. Redacción y desarrollo de 
nuevas instalaciones con el objeto de construcción, reforma, reparación, conservación, instalación, 
montaje o explotación. Conocimientos en descripción y operación de elementos y sistemas principales y 
auxiliares de plantas de producción energética de propulsión. Operación de sistemas de 
acondicionamiento de aire de ventilación, refrigeración y combustión. 

Sistemas Auxiliares del Buque 

Automatismos y métodos de control aplicables al buque e instalaciones marítimas. Redacción y 
desarrollo de nuevas instalaciones con el objeto de construcción, reforma, reparación, conservación, 
instalación, montaje o explotación. 

Fundamentos y Equipos 

Automáticos del Buque 

M
Ó

D
U

L

O
 

E
S

P
E

C
Í

F
I
C

O
 

I
N

G
E

N
I

E
R

Í
A

 

N
Á

U
T

I

C
A

 Y
 

T
.M

. 

Teoría del buque y Construcción Naval. Conocimientos relacionados con la construcción, inspección, 
mantenimiento de los elementos y piezas del buque y de otras estructuras navales. Estudio del 
comportamiento estructural del buque bajo las diferentes condiciones de carga y estados de la mar 

para la obtención de las condiciones óptimas de navegabilidad. Conocimientos del desarrollo, aplicación, 
inspección y modificación de proyectos en construcción naval. Mantener una buena estabilidad del 

Ampliación de Construcción 

Naval y Teoría del Buque 
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buque. 

Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 
Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de carga y navegación existentes a bordo de un 

buque. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de 
los buques. Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de regulación y control del 
buque. Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del 
tiempo, la velocidad y la distancia. Conocimiento del cálculo de los diferentes tipos de Mareas por los 
distintos metodos existentes. Capacidad para ejercer de oficial en buques civiles sin ningún tipo de 
limitación, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima. Capacidad para 

ejercer el mando en buques civiles de hasta 5.000 GT, una vez superados los requisitos exigidos por la 

Administración Marítima. Determinar la posición del buque por los diferentes métodos de navegación. 

Navegación Costera 

Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. Los 
diferentes tipos de mareas por los distintos métodos existentes y su aprovechamiento energético. 
Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de carga y navegación existentes a bordo de un 
buque. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de 
los buques. Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de regulación y control del 

buque. Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del 
tiempo, la velocidad y la distancia. Conocimiento del cálculo de los diferentes tipos de Mareas por los 
distintos metodos existentes. 
Capacidad para ejercer de oficial en buques civiles sin ningún tipo de limitación, una vez superados los 

requisitos exigidos por la Administración Marítima. Capacidad para ejercer el mando en buques civiles 
de hasta 5.000 GT, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima. 

Determinar la posición del buque por los diferentes métodos de navegación. 
 

Ampliación Navegación Costera 

Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 
Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de carga y navegación existentes a bordo de un 
buque. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de 
los buques. Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de regulación y control del 

buque. Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del 
tiempo, la velocidad y la distancia. Conocimiento del cálculo de los diferentes tipos de Mareas por los 
distintos metodos existentes. 
Capacidad para ejercer de oficial en buques civiles sin ningún tipo de limitación, una vez superados los 

requisitos exigidos por la Administración Marítima. Capacidad para ejercer el mando en buques civiles 
de hasta 5.000 GT, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima. 
Determinar la posición del buque por los diferentes métodos de navegación. 

Navegación Astronómica 

Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 
Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de carga y navegación existentes a bordo de un 

Ampliación Navegación 

Astronómica 
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buque. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de 
los buques. Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de regulación y control del 
buque. Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del 
tiempo, la velocidad y la distancia. Conocimiento del cálculo de los diferentes tipos de Mareas por los 
distintos métodos existentes. 

Capacidad para ejercer de oficial en buques civiles sin ningún tipo de limitación, una vez superados los 
requisitos exigidos por la Administración Marítima. Capacidad para ejercer el mando en buques civiles 
de hasta 5.000 GT, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima. 
Determinar la posición del buque por los diferentes métodos de navegación. 

Sistemas de reparación y reconstrucción de elementos de equipos de navegación, seguridad marítima y 

tipología de averías. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas 
náuticas de los buques. Realización de actividades de inspección para el cumplimiento de convenios 
internacionales. Conocimientos relacionados con la construcción, inspección, mantenimiento de los 
elementos y piezas del buque y de otras estructuras navales. Aplicación de las diferentes técnicas para 
la prevención de la contaminación del medio marino. Cumplimiento de las normativas internacionales. 
Operación de sistemas de contraincendios, supervivencia y de abandono de buque. Responder 
correctamente a las diferentes situaciones de emergencia. Capacidad para mantener la seguridad y la 

protección de las personas a bordo. Capacidad para proteger el medio ambiente marino y aplicar 
criterios de sostenibilidad medioambiental al transporte marítimo. 

Seguridad en la Navegación y 

Mantenimiento de la guardia 

Electrónica aplicada al buque e instalaciones marítimas. Conocimientos en la operación, mantenimiento 

y reparación de máquinas eléctricas. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y 
disposiciones operativas náuticas de los buques. Aplicación de técnicas de Navegación para la 

determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. Usar correctamente los 
diferentes aparatos de radionavegación. Empleo correcto del vocabulario estándar de inglés marítimo 
de la I.M.O. 

Navegación radioelectrónica 

 Sistemas de radiocomunicaciones. Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM). 
Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de los 
buques. Conocimientos, actividades y dominio de una lengua extranjera, preferentemente inglés. 

Sistemas de radiocomunicaciones. Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM). 
Responder adecuadamente a una señal de Distress en la mar 
Empleo correcto del vocabulario estándar de inglés marítimo de la I.M.O. 

Radiocomunicaciones 

Las ciencias climatológicas atmosféricas para la Navegación climatológica y Navegación sinóptica. 
Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de los 
buques. Aplicación de las diferentes técnicas para la Navegación climatológica y sinóptica. Capacidad 
para planificar y controlar la derrota meteo-oceanográfica. 

Meteorología 

La carga/descarga, estiba y sujeción, embarque/desembarque y protección de la mercancía.  
Maniobra en aguas restringidas. Transportes especiales y mercancías peligrosas Maniobra de fondeo, de 

Maniobra y Estiba 
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remolque en puerto y amarre de los buques. Sistemas de medición y control de mantenimiento de la 
carga y de las atmósferas de espacios de carga. Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de 
carga y navegación existentes a bordo de un buque. Aplicación de técnicas de transporte, conservación 
y manipulación de toda clase de mercancías. Aplicación de técnicas de carga, transporte, conservación 
y manipulación de toda clase de mercancías, teniendo en cuenta la optimización y seguridad en buques 

mercantes. Maniobra de fondeo, de remolque en puerto y amarre de los buques. Maniobra en aguas 
restringidas. Operación de sistemas de conservación de alimentos en el transporte marítimo. Realizar 
con precisión las diferentes maniobras del buque en las situaciones, rescate, atraque o fondeo. Cargar, 
manipular y estibar de la manera adecuada las diferentes mercancías transportables en un buque. 

Operación y Mantenimiento de todos los sistemas de carga y navegación existentes a bordo de un 

buque. Conocimientos, actividades y dominio de una lengua extranjera, preferentemente inglés. 
Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de regulación y control del buque. 
Facilidad para el manejo de especificaciones técnicas y legales, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas 
náuticas de los buques. Operación de sistemas de acondicionamiento de aire de ventilación, 
refrigeración y combustión. Realizar una guardia de navegación segura. Vigilar el cumplimiento de las 
prescripciones legislativas.  

Transportes Marítimos Especiales 

Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 
Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de los 
buques. Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de regulación y control del 

buque. Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del 
tiempo, la velocidad y la distancia. Aplicación de las diferentes técnicas para la Navegación 

climatológica y sinóptica. Conocimientos del desarrollo, aplicación, inspección y modificación de 
proyectos en construcción naval. 

 

 

Inglés Normalizado O.M.I. 

Realizar una guardia de navegación segura. Responder correctamente a las diferentes situaciones de 
emergencia. Empleo correcto del vocabulario estándar de inglés marítimo de la I.M.O. 

Prácticas en buque 

La carga/descarga, estiba y sujeción, embarque/desembarque y protección de la mercancía. 

Organización y gestión de proyectos de reparación, instalación, modificación y mantenimiento de 
equipos de carga, estiba y sistemas de seguridad y medios de carga y auxiliares del buque. Maniobra 
de fondeo, de remolque en puerto y amarre de los buques. Seguimientos y supervisión de todos los 
procedimientos y disposiciones operativas náuticas de los buques. Redacción y desarrollo de nuevas 
instalaciones con el objeto de construcción, reforma, reparación, conservación, instalación, montaje o 

explotación. Gestión, dirección, control y organización y planificación industria y actividades marítimas. 

Conocimientos relacionados con la construcción, inspección, mantenimiento de los elementos y piezas 
del buque y de otras estructuras navales. Aplicación de técnicas de carga, transporte, conservación y 
manipulación de toda clase de mercancías, teniendo en cuenta la optimización y seguridad en buques 
mercantes. Maniobra de fondeo, de remolque en puerto y amarre de los buques. Maniobra en aguas 

 Operaciones Portuarias 
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restringidas. Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas. Realizar con precisión las 
diferentes maniobras del buque en las situaciones, rescate, atraque o fondeo. 

Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. 
Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y disposiciones operativas náuticas de los 
buques. Diseño, operación, inspección y mantenimiento de los sistemas de regulación y control del 
buque. Aplicación de técnicas de Navegación para la determinación de la posición, del rumbo, del 
tiempo, la velocidad y la distancia. Aplicación de las diferentes técnicas para la Navegación 
climatológica y sinóptica. Conocimientos del desarrollo, aplicación, inspección y modificación de 
proyectos en construcción naval. 

Conocimientos relacionados con la construcción, inspección, mantenimiento de los elementos y piezas 

del buque y de otras estructuras navales. Realización de actividades de inspección para el cumplimiento 
de convenios internacionales. Redacción y desarrollo de nuevas instalaciones con el objeto de 
construcción, reforma, reparación, conservación, instalación, montaje o explotación. Conocimientos de 
desarrollo, aplicación, inspección y modificación de proyectos en construcción naval. 

Inglés Técnico para logística de 

Puertos 

Diseño Básico del Buque 

Mercante 

Legislación y normativa marítima. Seguimientos y supervisión de todos los procedimientos y 
disposiciones operativas náuticas de los buques. Aplicación de técnicas de Navegación para la 
determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, la velocidad y la distancia. Realizar con precisión 
las diferentes maniobras del buque en las situaciones, rescate, atraque o fondeo. 

Sistemas de 

Radiocomunicaciones (SMSSM) 

Construcción naval. Aplicación de técnicas de transporte, conservación y manipulación de toda clase de 

mercancías. Realización de actividades de inspección para el cumplimiento de convenios internacionales 
. Conocimientos del desarrollo, aplicación, inspección y modificación de proyectos en construcción 
naval. Aplicación de las diferentes técnicas para la prevención de la contaminación del medio marino. 
Cumplimiento de las normativas internacionales. Determinar la posición del buque por los diferentes 
métodos de navegación. Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas. 

Contratos Internacionales 

Marítimos y Responsabilidad Civil 

por Daños 

  Proyecto Trabajo en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo 



La siguiente Tabla muestra la relación de asignaturas del Plan 

de Estudios propuesto, así como su asignación a las áreas de 

Conocimiento y Departamentos de la Universidad de La Laguna que 

tienen capacidad para impartirlas: 

MÓDULO BÁSICO 

ASIGNATURA 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

DEPARTAMENTOS 

Fundamentos 

Matemáticos 
aplicados a la 

Ingeniería 

Análisis Matemático Análisis Matemático 

Fundamentos Físicos 
aplicados a la 

Ingeniería 

Física Aplicada Física Básica 

 

Expresión Gráfica 
 

Expresión Grafica en 

Ingeniería 

Expresión Grafica en 

Arquitectura e 
Ingeniería 

Fundamentos y 

aplicaciones 
Informáticas 

Física Aplicada Física Básica 

Fundamentos 
Químicos aplicados 

al Buque 

Química Orgánica Química Orgánica 

Legislación y 
Reglamentación 

 

Derecho Mercantil 
Derecho 
Internacional, 

Procesal y Mercantil 

Empresa 

 

Organización de 

Empresas 

Economía y Dirección 

de Empresas 

Inglés Técnico 
Marítimo 

 

Filología Inglesa 
Filología Inglesa y 

Alemana 

MÓDULO CÓMUN MARÍTIMO – NÁUTICO 

ASIGNATURA 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
DEPARTAMENTOS 

Fundamentos de 

Const. Naval y Teoría 
del Buque 

Construcciones Navales Ingeniería Marítima 

Electrotecnia y 

Electrónica 
Ingeniería eléctrica Física Básica 

Seguridad Marítima, 

Contraincendios y 
Supervivencia en la 

Mar 

Construcciones Navales 

CC. y TT. de la 
Navegación 

Ingeniería Marítima 

CC. y TT. de la 
Navegación 

 
Medicina Marítima 

 

Medicina Preventiva y 

Salud Pública 

Obstetricia, 
Ginecología, 

Pediatría, Medicina 
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Preventiva y Salud 

Pública, Toxicología y 

Medicina Legal y 
Forense 

Fundamentos y 
Equipos Automáticos 

del Buque 

Física Aplicada Física Básica 

Sistemas Auxiliares 
del Buque 

Construcciones Navales Ingeniería Marítima 

MÓDULO ESPECÍFICO INGENIERÍA NÁUTICA Y T.M. 

ASIGNATURA 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
DEPARTAMENTOS 

Ampliación de 
Construcción Naval y 

Teoría del Buque 

Construcciones Navales Ingeniería Marítima 

 

Navegación costera 

CC. y TT. de la 

Navegación 

CC. y TT. de la 

Navegación 

Ampliación 
Navegación costera 

CC. y TT. de la 
Navegación 

CC. y TT. de la 
Navegación 

Navegación 
astronómica 

CC. y TT. de la 
Navegación 

CC. y TT. de la 
Navegación 

Ampliación 

Navegación 
astronómica 

CC. y TT. de la 
Navegación 

CC. y TT. de la 
Navegación 

Seguridad en la 
Navegación y 

Mantenimiento de la 

guardia 

CC. y TT. de la 

Navegación 

CC. y TT. de la 

Navegación 

Navegación 

radioelectrónica 

CC. y TT. de la 

Navegación 

CC. y TT. de la 

Navegación 

Radiocomunicaciones 
CC. y TT. de la 

Navegación 

CC. y TT. de la 

Navegación 

Meteorología 

Física Fundamental y 

Experimental, 

Electrónica y Sistemas 

Física Fundamental y 
Experimental, 

Electrónica y 
Sistemas 

Maniobra y Estiba 
CC. y TT. de la 

Navegación 

CC. y TT. de la 

Navegación 

Transportes 

Marítimos Especiales 

CC. y TT. de la 

Navegación 

CC. y TT. de la 

Navegación 

Inglés Normalizado 

O.M.I. 
Filología Inglesa 

Filología Inglesa y 

Alemana 

Prácticas en buque CC. y TT. de la 
Navegación 

CC. y TT. de la 
Navegación 

 Operaciones CC. y TT. de la CC. y TT. de la 
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Portuarias Navegación Navegación 

Inglés Técnico para 
logística de Puertos 

Diseño Básico del 

Buque Mercante 

Filología Inglesa 
Construcciones Navales 

Expresión Gráfica en  

ingeniería 

Filología Inglesa y 

Alemana 
Expresión Gráfica en 

Arquitectura e 
ingeniería 

Sistemas de 

Radiocomunicaciones 
(SMSSM) 

CC. y TT. de la 
Navegación 

CC. y TT. de la 
Navegación 

Contratos 
Internacionales 

Marítimos y 
Responsabilidad Civil 

por Daños 

Derecho Internacional 

Privado 

Derecho 

Internacional, 
Procesal y Mercantil 

Proyecto Trabajo en 
Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo 

Todas las Áreas 

participantes en el Plan 
de Estudios 

Todos los 
Departamentos 

participantes en el 
Plan de Estudios 
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5.3.7. Descripción de Módulos y/o Materias de los que consta 

el Plan de Estudios  

 

 

Nombre de la asignatura DIBUJO TÉCNICO 

Carácter/Tipo Curso Cero 

Curso/cuatrimestre Cero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Expresión Gráfica en Ingeniería 

Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería 

Créditos ECTS 3,0 

Descriptores NORMALIZACIÓN. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 9 Horas de Estudio 15 

Horas Prácticas 15 Horas de actividades complementarias 15 

Horas de Tutorías 3 Horas realización trabajos 15 

Horas Exposición Trabajos 3   

Total =  30 Total =  45 

 

 

Nombre de la asignatura FÍSICA GENERAL 

Carácter/Tipo Curso Cero 

Curso/cuatrimestre Cero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Física Aplicada / 

Física Básica 

Créditos ECTS 3,0 

Descriptores NOCIONES GENERALES. SISTEMA DE UNIDADES DE MEDIDAS. ANÁLISIS 

DIMENSIONAL. ANÁLISIS VECTORIAL. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 10 Horas de Estudio 15 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 15 

Horas de Tutorías 4 Horas realización trabajos 15 

Horas Exposición Trabajos 4   

Total =  30 Total =  45 
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Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

Carácter/Tipo Curso Cero 

Curso/cuatrimestre Cero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Análisis Matemático / 

Análisis Matemático 

Créditos ECTS 3,0 

Descriptores NÚMEROS  Y FUNCIONES. GRÁFICAS Y CURVAS. DERIVACIÓN. 

FUNCIONES ELEMENTALES. INTEGRACIÓN 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 11 Horas de Estudio 22.5 

Horas Prácticas 12 Horas de actividades complementarias 13.5 

Horas de Tutorías 3 Horas realización trabajos 9.0 

Horas Exposición Trabajos 4   

Total =  30 Total =  45 

 

 

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS DE INGLÉS 

Carácter/Tipo Curso Cero 

Curso/cuatrimestre Cero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Filología Inglesa 

Filología Inglesa y Alemana 

Créditos ECTS 3,0 

Descriptores LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS. 

LECTURA Y ESCUCHA COMPRENSIVAS. EL INGLÉS CIENTÍFICO-TÉCNICO. 

REDACCIÓN DE TEXTOS 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 15 Horas de Estudio 22,5 

Horas Prácticas 6 Horas de actividades complementarias 13,5 

Horas de Tutorías 3 Horas realización trabajos 9,0 

Horas Laboratorio 6   

Total =  30 Total =  45 
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Nombre de la asignatura INTRODUCCIÓN  A LA TECNOLOGÍA MARÍTIMA 

Carácter/Tipo Curso Cero 

Curso/cuatrimestre Cero/Primero 

Áreas de Conocimientos/ 

Departamentos 

CC. y TT. de la Navegación/CC. y TT. de la Navegación  

Construcciones Navales /Ingeniería Marítima 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores TECNOLOGÍA NAVAL. MANIOBRAS. REGLAMENTACIÓN Y SEÑALES. 

SEGURIDAD EN LA MAR. NAVEGACIÓN. METEOROLOGÍA. PROPULSIÓN 

MECÁNICA. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 12 Horas de Estudio 30 

Horas Prácticas 12 Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 30 

Horas Laboratorio 12   

Horas Exposición Trabajos 6   

Horas de exámenes 6   

Horas de Seminarios 4   

Horas de otras actividades 2   

Total =  60 Total =  90 

 

 

Nombre de la asignatura QUÍMICA BÁSICA 

Carácter/Tipo Curso Cero 

Curso/cuatrimestre Cero/Primero 

Áreas de Conocimientos/ 

Departamentos 

Química Orgánica 

Química Orgánica 

Créditos ECTS 3,0 

Descriptores CONCEPTOS BÁSICOS. DISOLUCIONES. TRANSFORMACIONES 

QUÍMICAS. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 9 Horas de Estudio 15 

Horas Prácticas 15 Horas de actividades complementarias 15 

Horas de Tutorías 3 Horas realización trabajos 15 

Horas Exposición Trabajos 3   

Total =  30 Total =  45 
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Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS FÍSICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA  

Carácter/Tipo Anual/Básica 

Curso/cuatrimestre Primero/Anual 

Área de Conocimiento/ 

Departamentos 

Física Aplicada/ 

Física Básica 

Créditos ECTS 9,0 

Descriptores ALGEBRA Y CALCULO VECTORIAL. CINEMÁTICA. DINÁMICA DEL PUNTO 

MATERIAL. TRABAJO Y ENERGÍA. MECÁNICA DE FLUIDOS. CAMPO 

ELÉCTRICO. CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIRCUITOS EN CC. MAGNETISMO. 

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 30 Horas de Estudio 65 

Horas Prácticas 15 Horas de actividades complementarias  

Horas de Tutorías 15 Horas realización trabajos 70 

Horas Laboratorio 12   

Horas Exposición Trabajos 6   

Horas de exámenes 6   

Horas de Seminarios 6   

Total =  90 Total =  135 

 

 

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS  APLICADOS A LA 

INGENIERÍA  

Carácter/Tipo Anual/Básica 

Curso/cuatrimestre Primero/Anual  

Área de Conocimiento/ 

Departamentos 

Análisis matemático/ 

Análisis matemático 

Créditos ECTS 12,0 

Descriptores NÚMEROS, FUNCIONES Y DERIVADAS. INTEGRACIÓN. APROXIMACIÓN 

DE FUNCIONES POR POLINOMIOS, FORMULA DE TAYLOR. APLICACIÓN A 

LAS FUNCIONES ELEMENTALES. EL ESPACIO VECTORIAL R
N
. PRODUCTO 

ESCALAR. LA NORMA. GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO. 

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO MATRICIAL. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO 

NUMÉRICO. TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 48 Horas de Estudio 152 

Horas Prácticas 50 Horas de actividades complementarias 14 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 14 

Horas de exámenes 10   

Total =  120 Total =  180 
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Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS QUÍMICOS APLICADOS AL BUQUE 

Carácter/Tipo Anual/Básica 

Curso/cuatrimestre Primero/Anual 

Área de Conocimiento/ 

Departamentos 

Química Orgánica 

Química Orgánica 

Créditos ECTS 9,0 

Descriptores FLUIDOS. REACTIVIDAD QUÍMICA. CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA 

INORGÁNICA. CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA ORGÁNICA. 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 47 Horas de Estudio 69 

Horas Prácticas 7 Horas de actividades complementarias 21 

Horas de Tutorías 9 Horas realización trabajos 45 

Horas Laboratorio 18   

Horas de exámenes 9   

Total =  90 Total =  135 

 

 

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Básica 

Curso/cuatrimestre Primero/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Física Aplicada/ 

Física Fundamental y Experimental 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores FUNDAMENTOS DEL HARDWARE. FUNDAMENTOS DEL 

SOFTWARE. HOJA DE CÁLCULO. PROCESADOR DE TEXTO. 

PROGRAMACIÓN. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 26.5 Horas de Estudio 31 

Horas Prácticas  Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 7 Horas realización trabajos 29 

Horas de exámenes    

Horas de Laboratorio 26.5   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la asignatura LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MARÍTIMA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Básica 

Curso/cuatrimestre Segundo/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Derecho mercantil / 

Derecho Internacional, Procesal y Mercantil 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores ESTATUTO JURÍDICO DEL BUQUE. PROPIEDAD Y DERECHOS 

REALES SOBRE EL BUQUE. EL EMPRESARIO DE LA NAVEGACIÓN 

MARÍTIMA Y SUS COLABORADORES. CONTRATOS DE UTILIZACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN DEL BUQUE. SEGURO MARÍTIMO. PRÉSTAMO A 

LA GRUESA. AVERÍAS Y ACCIDENTES MARÍTIMO. ASISTENCIA Y 

SALVAMENTO MARÍTIMOS. VENTAS MARÍTIMAS. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 12 Horas de Estudio 30 

Horas Prácticas 24 Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 30 

Horas de exámenes 6   

Horas de Seminarios 6   

Total =  60 Total =  90 

 

 

Nombre de la asignatura EMPRESA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Básica 

Curso/cuatrimestre Segundo/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Organización de Empresas/ 

Economía y Dirección de Empresas 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA. EL ENTORNO. OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA. LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. DECISIONES DE 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EN LA 

EMPRESA. PLAN DE PRODUCCIÓN. LA GESTIÓN COMERCIAL EN LA 

EMPRESA. DIRECCIÓN Y VIABILIDAD ECONÓMICA DE PROYECTOS. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 12 Horas de Estudio 30 

Horas Prácticas 24 Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 30 

Horas de exámenes 6   

Horas de Seminarios 6   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la asignatura EXPRESIÓN GRÁFICA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Básica 

Curso/cuatrimestre Primero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Expresión Gráfica en Ingeniería/ 

Expresión Grafica en Arquitectura e Ingeniería 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores NORMALIZACIÓN. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. PLANO DE 

FORMAS DEL BUQUE. APLICACIONES AL D.A.O. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 12 Horas de Estudio 30 

Horas Prácticas 24 Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 30 

Horas de exámenes 6   

Horas de Seminarios 6   

Total =  60 Total =  90 

 

 

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL Y TEORÍA DEL 

BUQUE 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Segundo/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Construcciones Navales/ 

 Ingeniería Marítima 

Créditos ECTS 9,0 

Descriptores CONSTRUCCIÓN NAVAL. TEORÍA DEL BUQUE. PROPULSORES 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 18 Horas de Estudio 45 

Horas Prácticas 36 Horas de actividades complementarias 45 

Horas de Tutorías 9 Horas realización trabajos 45 

Horas Exposición Trabajos 9   

Horas de exámenes 9   

Horas de Seminarios 9   

Total =  90 Total =  135 
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Nombre de la asignatura ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Segundo/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Ingeniería Eléctrica / 

Física Básica 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores TEORÍA DE CIRCUITOS. CIRCUITOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO. FACTOR 

DE POTENCIA. CUADRIPOLOS. TRANSFORMADORES. 

SEMICONDUCTORES. DIODOS. TRANSISTORES. FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN. AMPLIFICADORES. CIRCUITOS INTEGRADOS. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 19 Horas de Estudio 58 

Horas Prácticas 10 Horas realización trabajos 32 

Horas Laboratorio 19   

Horas de Tutorías  10   

Horas de exámenes 2   

Total =  60 Total =  90 

 

 

Nombre de la asignatura INGLÉS TÉCNICO MARÍTIMO 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Básica 

Curso/cuatrimestre Segundo/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamentos 

Filología Inglesa 

Filología Inglesa y Alemana 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores INTRODUCCIÓN GENERAL. INTRODUCCIÓN AL INGLÉS TÉCNICO 

MARÍTIMO. SEGURIDAD A BORDO. TRIPULAR. MANTENIMIENTO. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 12 Horas de Estudio 30 

Horas Prácticas 12 Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 30 

Horas Laboratorio 12   

Horas Exposición Trabajos 6   

Horas de exámenes 6   

Horas de Seminarios 4   

Horas de otras actividades 2   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la asignatura MEDICINA MARÍTIMA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Primero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

 

Medicina Preventiva y Salud Pública/ 

Obstetricia, Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud 

Pública, Toxicología y Medicina Legal y Forense 

Créditos ECTS 9,0 

Descriptores FUNDAMENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA MEDICINA MARÍTIMA. EL 

ORGANISMO HUMANO. PATOLOGÍA GENERAL  A BORDO. URGENCIAS 

Y EVACUACIONES EN ALTA MAR. ASISTENCIA MÉDICA A BORDO. SALUD 

Y TRABAJO MARÍTIMO. PATOLOGÍA ESPECIAL DEL MARINO. HIGIENE 

NAVAL. ENFERMEDADES TRASMISIBLES EN EL MEDIO MARINO. 

REGLAMENTACIÓN EN LA MARINA MERCANTE. RIESGOS 

OCUPACIONALES: GENERALIDADES. TOXICOLOGÍA MARÍTIMA. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 64 Horas de Estudio 81 

Horas Prácticas 9 Horas de actividades complementarias 27 

Horas de Tutorías 7 Horas realización trabajos 27 

Horas Exposición Trabajos    

Horas de exámenes 2   

Horas de Seminarios 8   

Total =  90 Total =  135 

 

 

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS Y EQUIPOS AUTOMÁTICOS DEL 

BUQUE 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Segundo/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Física Aplicada/ 

Física Fund. Y Exp. 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores INTRODUCCIÓN Y MODELIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

CONTINUOS. ANALISIS TEMPORAL DE LOS SISTEMAS LINEALES. 

ANALISIS FRECUENCIAL. ESTABILIDAD, PRECISIÓN Y SENSIBILIDAD. 

DISEÑO Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. 

REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO DE ESTADOS. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 24 Horas de Estudio 40 

Horas Prácticas 12 Horas de actividades complementarias 25 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 25 

Horas de exámenes 6   

Horas de Laboratorio 12   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la asignatura SEGURIDAD MARÍTIMA, 

CONTRAINCENDIOS Y SUPERVIVENCIA EN LA MAR 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Primero/Segundo 

Áreas de Conocimientos/ 

Departamentos 

Construcciones Navales/ Ingeniería Marítima 

CC. y TT. de la Navegación / CC. Y TT. de la Navegación 

Créditos ECTS 9,0 

DESCRIPTORES SUPERVIVENCIA EN LA MAR EN CASO DE ABANDONO DEL BUQUE. 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRAINCENDIOS. SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO Y RESPONSABILIDADES SOCIALES. PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN. NORMATIVA INTERNACIONAL.  

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 18 Horas de Estudio 45 

Horas Prácticas 36 Horas de actividades complementarias 45 

Horas de Tutorías 9 Horas realización trabajos 45 

Horas Exposición Trabajos 9   

Horas de exámenes 9   

Horas de Seminarios 9   

Total =  90 Total =  135 

 

 

Nombre de la asignatura SISTEMAS AUXILIARES DEL BUQUE 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Segundo/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Construcciones Navales/ 

Ingeniería Marítima 

Créditos ECTS 9,0 

DESCRIPTORES TUBERÍAS. BOMBAS. COMPRESORES. SISTEMAS DE BOMBEO. 

DEPURACIÓN CENTRÍFUGA. DESALACIÓN DE AGUAS.  

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 42 Horas de Estudio 46 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 39 

Horas de Tutorías 9 Horas realización trabajos 50 

Horas Laboratorio 21   

Horas de exámenes 4   

Horas de Prácticas Externas 4   

Total =  90 Total =  135 

 

 

 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 111 

Nombre de la asignatura NAVEGACIÓN COSTERA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Segundo/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores METODOS DE OBTENCION DE DEMORAS Y DETERMINACION DE LA 

DISTANCIA A LA COSTA. LA CARTA MERCATORIANA, AGUJAS 

NAUTICAS, CORREDERAS Y SONDAS. SITUACION POR DEMORAS Y 

DISTANCIAS SIMULTÁNEAS. SITUACION POR DEMORAS Y 

DISTANCIAS NO SIMULTÁNEAS. NAVEGACION CON VIENTO Y 

CORRIENTE. MAREAS Y CORRIENTES DE MAREAS. ANUARIO DE 

MAREAS ESPAÑOL.  

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 

 

Nombre de la asignatura AMPLIACIÓN DE NAVEGACIÓN COSTERA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Segundo/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores MAREAS Y CORRIENTES DE MAREA. TIDE TABLES, TIDAL STREAM 

ATLAS. CINEMATICA NAUTICA I. CINEMATICA NAUTICA II. 

INTRODUCCIÓN AL RADAR. CINEMATICA RADAR. INTRODUCCION 

A LA AGUJA GIROSCÒPICA Y OTROS SENSORES DE RUMBO. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la asignatura NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores ESTUDIO DEL TIEMPO. SEXTANTES Y CRONOMETROS. ORTOS, 

OCASOS, CREPUSCULOS, PASO DE LOS ASTROS POR EL 

MERIDIANO. RECTAS DE ALTURA. RECONOCIMIENTO DE  ASTROS. 

MAREAS:  TEORÍAS DE NEWTON, LA PLACE, DINÁMICA Y ANÁLISIS 

ARMÓNICO. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 

 

Nombre de la asignatura NAVEGACIÓN RADIOELECTRÓNICA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores RADIOGONIOMETROS. RADAR. LORAN. GPS, GALILEO, SISTEMAS 

DE RADIODETERMINACION. SISTEMAS DP. SENSORES DE RUMBO 

Y COMPORTAMIENTO DEL BUQUE; SONDADORES Y CORREDERAS. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la asignatura METEOROLOGÍA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Física Aplicada 

/Física Fundamental y Experimental 

Créditos ECTS 9,0 

DESCRIPTORES VARIABLES METEOROLOGICAS. EL VIENTO. NUBES Y 

PRECIPITACIONES, INSTRUMENTOS, VISIBILIDAD. DEPRESIONES, 

ANTICICLONES Y CICLONES TROPICALES. OBSERVACIONES Y 

SERVICIOS PARA LA NAVEGACION.  CORRIENTES MARINAS. OLAS. 

HIELOS. PRONOSTICO SOBRE CONDICIONES METEORO-

OCEANOGRAFICAS. NAVEGACION METEOROLOGICA. 

Horas Teóricas 35 Horas de Estudio 
80 

Horas Prácticas 35 Horas realización trabajos 
55 

Horas de Tutorías 15  
 

Horas de exámenes 05  
 

Total  90 Total =  135 

 

Nombre de la asignatura MANIOBRA Y ESTIBA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 9,0 

DESCRIPTORES INTRODUCCION A LA MANIOBRA DE BUQUES,  TIPOS DE BUQUES. DINAMICA 
DEL VEHÍCULO MARINO: COMPORTAMIENTO DEL BUQUE EN LA MAR.  
SISTEMAS DE PROPULSION Y GOBIERNO. ESTABILIDAD DIRECCIONAL, 
EVOLUCIÓN  Y GOBIERNO. EFECTOS COMBINADOS DE LA HELICE Y EL TIMON.  
INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS: VIENTOS, CORRIENTES, Y OLEAJE.  
NAVEGACION EN AGUAS RESTRINGIDAS. EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES 
DE MANIOBRA. MANIOBRAS DE PUERTO. MANIOBRAS ESPECIALES.  
SIMULADORES DE MANIOBRA. MERCANCIAS QUE SE TRANSPORTAN POR MAR. 
PRINCIPIOS DE ESTIBA, MANIPULACIÓN Y SUJECION DE LA CARGA. ESTIBA DE 
CARGA GENERAL. 

Horas Teóricas 30 Horas de Estudio 75 

Horas Prácticas 15 Horas de actividades complementarias 15 

Horas de Tutorías 18 Horas realización trabajos 45 

Horas Exposición Trabajos  3   

Horas de exámenes 3   

Horas de Prácticas Externas 15   

Horas de otras actividades 6   

Total =  90 Total =  135 
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Nombre de la asignatura AMPLIACIÓN DE NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores SITUACION POR TRES RECTAS DE ALTURA. SITUACIÓN POR CUATRO 

RECTAS DE ALTURA. PROYECCIONES Y DESARROLLOS. 

LOXODROMICA Y ORTODROMICA. DERROTA MIXTA. 

COMPENSACION DE LA AGUJA NAUTICA. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 

Nombre de la 

asignatura 
TRANSPORTES MARÍTIMOS  ESPECIALES 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores ESTIBA Y SUJECIÓN DE LA CARGA A BORDO DEL BUQUE, EQUIPO PARA LA 

MANIPULACIÓN Y SUJECIÓN DE LA CARGA Y SUJECIÓN Y EQUIPO DE TRINCADO. 

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA, ESPECIALMENTE CON RESPECTO AL 

TRANSPORTE DE CARGAS INDENTIFICADAS EN EL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD PARA LA ESTIBA Y SUJECIÓN DE LA CARGA. BUQUES TANQUE Y 

OPERACIONES DE UN BUQUE PETROLERO. REGLAMENTOS, NORMAS, CÓDIGOS Y 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL TRANSPORTE DE CARGAS 

PELIGROSAS. 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la 

asignatura 
SEGURIDAD EN LA NAVEGACION Y MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA  

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN. GUÍA DE PRECEDIMIENTOS EN EL PUENTE: 
MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA NAVEGACIÓN EN CONDICIONES RESTRINGIDAS. 
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO: CENTROS DE CONTROL DE TRÁFICO. 
ACCIDENTE DE NAVEGACIÓN     PREVENCIÓN DE ABORDAJES: REGLAMENTO DE 
LUCES Y ABORDAJES. BALIZAMIENTO MARÍTIMO: REGLAMENTO DE 
BALIZAMIENTO. SALVAMENTO MARÍTIMO: PLANES DE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA 
HUMANA EN EL MAR. CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 

Nombre de la 

asignatura 
AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NAVAL Y TEORÍA DEL BUQUE 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Construcciones Navales/ 

Ingeniería Marítima 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores CONSTRUCCIÓN NAVAL. TEORÍA DEL BUQUE 

Horas Teóricas 12 Horas de Estudio 30 

Horas Prácticas 24 Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 6   

Horas de exámenes 6   

Horas de Seminarios 6   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la 

asignatura 
RADIOCOMUNICACIONES 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Tercero/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores  

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 

 

 

Nombre de la 

asignatura 

INGLÉS NORMALIZADO O.M.I. 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/ Obligatoria 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores INTRODUCCIÓN GENERAL. EL PUERTO Y EL BUQUE. LOS AGENTES DEL 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y TIPOS DE CONTRATO. INCOTERMS 

CLAUSULAS DE TRANPORTE. LAS COMUNICACIONES, DESCRIPCIÓN DE 

UN PROCESO TÉCNICO HIPÓTESIS Y CONDICIONES. INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS. SITUACIONES PROFESIONALES. LA ENTREVISTA DE TRABAJO. 

EL CURRICULO VITAE. DOCUMENTOS DE TRABAJO HABITUALES. 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la 

asignatura 

OPERACIONES PORTUARIAS 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Optativa 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores EL PUERTO. CONSIDERACIONES GENERALES. MANIOBRAS DE ATRAQUE / 

DESATRAQUE. MANIOBRAS DE FONDEO Y REMOLQUE EN PUERTO. 

DISPOSITIVOS TERRESTRES FIJOS Y MÓVILES DE MANIPULACION DE LA 

CARGA. MEDIOS DEL BUQUE DE CARGA Y DESCARGA. LEY DE PUERTOS Y 

MARINA MERCANTE. 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 

Nombre de la 

asignatura 

INGLÉS TÉCNICO PARA LOGÍSTICA DE PUERTOS 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Optativa 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores INTRODUCCIÓN GENERAL. EL PUERTO Y EL BUQUE. LOS AGENTES DEL 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y TIPOS DE CONTRATO. INCOTERMS 

CLAUSULAS DE TRANPORTE. LAS COMUNICACIONES, DESCRIPCIÓN DE 

UN PROCESO TÉCNICO HIPÓTESIS Y CONDICIONES. INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS. SITUACIONES PROFESIONALES. LA ENTREVISTA DE TRABAJO. 

EL CURRICULO VITAE. DOCUMENTOS DE TRABAJO HABITUALES. 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 
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Nombre de la 

asignatura 
DISEÑO BÁSICO DEL BUQUE MERCANTE 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/ Optativa 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Construcciones navales. Expresión gráfica en arquitectura e ingeniería./ 

Ingeniería marítima. Expresión gráfica en ingeniería 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN, 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y PIEZAS DEL BUQUE Y DE OTRAS 

ESTRUCTURAS NAVALES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES. 

REDACCIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS INSTALACIONES CON EL OBJETO 

DE CONSTRUCCIÓN, REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, 

INSTALACIÓN, MONTAJE O EXPLOTACIÓN. CONOCIMIENTOS DE 

DESARROLLO, APLICACIÓN, INSPECCIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

Horas Teóricas 12 Horas de Estudio 30 

Horas Prácticas 24 Horas de actividades complementarias 30 

Horas de Tutorías 6 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 6   

Horas de exámenes 6   

Horas de Prácticas Externas    

Horas de otras actividades 6   

Total =  60 Total =  90 

 

Nombre de la 

asignatura 

SISTEMASD E RADIOCOMUNICACIONES (SMSSM) 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Optativa 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores FALLOS LOCALES. SMSSM. USO DEL INSMARSAT. NAVTEX. 

RADIOBALIZAS DE SOCORRO. RESPONDEDOR RADAR DE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO SART. PROCEDIMIENTO DE LLAMADA DE SOCORRO Y 

SEGURIDAD EN EL SMSSM. REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES.   

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 119 

 

Nombre de la 

asignatura 

CONTRATOS INTERNACIONALES MARÍTIMOS Y RESPONSABILIDAD 

CIVIL POR DAÑOS 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Optativa 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Derecho internacional privado/  

Derecho internacional Procesal y Mercantil 

Créditos ECTS 6,0 

Descriptores Derecho Marítimo y Derecho internacional privado. Fundamentos de la 

regulación de los contratos internacionales. Las relaciones laborales en 

el ámbito marítimo internacional. Los contratos internacionales de 

fletamento. Los contratos de transporte internacional de mercancías. El 

contrato de pasaje marítimo internacional. Responsabilidad Civil 

Internacional por daños en el ámbito marítimo. 

Horas Teóricas 20 Horas de Estudio 50 

Horas Prácticas 10 Horas de actividades complementarias 10 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 30 

Horas Exposición Trabajos 2   

Horas de exámenes 2   

Horas de Prácticas Externas 10   

Horas de otras actividades 4   

Total =  60 Total =  90 

 

 

Nombre de la asignatura PRÁCTICAS EN BUQUE 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Específica 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Primero 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

CC y TT de la Navegación/ CC y TT de la Navegación 

Créditos ECTS 30,0 

Descriptores PRÁCTICAS A BORDO EN: NAVEGACIÓN COSTERA, ASTRONÓMICA Y 

RADIOELECTRÓNICA; METEOROLOGÍA, MANIOBRA Y ESTIBA, 

TRANSPORTES MARÍTIMOS, RADIOCOMUNICACIONES. SEGURIDAD 

MARÍTIMA, OPERACIONES PORTUARIAS. 

Horas de Tutorías 35 Horas de Estudio 150 

Horas Exposición Trabajos 30 Horas de actividades complementarias 150 

Horas de exámenes 30 Horas realización trabajos 150 

Horas de Seminarios 30   

Horas de Prácticas Externas 175   

Total =  300 Total =  450 
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Nombre de la asignatura PROYECTO TRABAJO EN INGENIERÍA NÁUTICA 

Carácter/Tipo Cuatrimestral/Específica 

Curso/cuatrimestre Cuarto/Segundo 

Área de Conocimiento/ 

Departamento 

Todas las Áreas de Conocimiento y Departamentos que participan 

en el Plan de Estudios  

Créditos ECTS 12,0 

DESCRIPTORES EJERCICIO ORIGINAL CONSISTENTE EN UN PROYECTO INTEGRAL 

DEL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA NÁUTICA DE CARÁCTER 

PROFESIONAL, EN EL QUE SE SINTETICEN LAS COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS EN LAS ENSEÑANZAS Y QUE A SER POSIBLE 

CORRESPONDA A UN CASO REAL QUE PUEDA PRESENTARSE EN LA 

REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS COMPLEMENTARIAS. 

Trabajo Presencial Horas Trabajo No Presencial Horas 

Horas Teóricas 24 Horas de Estudio 60 

Horas Prácticas 48 Horas de actividades complementarias 60 

Horas de Tutorías 12 Horas realización trabajos 60 

Horas Exposición Trabajos 12   

Horas de exámenes 12   

Horas de Seminarios 12   

Total =  120 Total =  180 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

 

6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 

NECESARIOS Y DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL 

PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 

Como se ha visto en esta Memoria de Proyecto de Plan de 

Estudios, el Título Oficial de Graduado en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo es una renovación adaptación de la actual 

titulación de Diplomado en Navegación Marítima de la Universidad de 
La Laguna, por lo que la mayor parte del Personal Docente e 

Investigador necesario para llevar a cabo el Plan Propuesto ya está 
disponible.   

En general, existen algunos casos de asignaturas no orientadas 

suficientemente hacia el perfil profesional, y cargadas excesivamente 
de conceptos generalistas de escasa aplicación pero, probablemente, 

de mayor facilidad de exposición por parte de profesores no 
profesionales. 

 

6.1.1 Profesorado disponible 

El profesorado de la Diplomatura reflejaba un porcentaje de doctores 

de un 64% mientras los no doctores suponen el 36%.  

El número de profesores que impartían la titulación de 

Diplomado en Navegación Marítima durante el curso 2006/07 era de 

36 (según datos recogidos en el Informe de Evaluación Institucional 

2007). Se observa la siguiente distribución por edades, que indica la 

tendencia general de la ULL, con un alto porcentaje de profesorado 

por encima de 50 años. 
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En relación con el tiempo de dedicación, tiempo completo/tiempo 

parcial, los resultados reflejaban que los profesores doctores se 

encontraban en un 55% a tiempo completo, mientras que los no doctores lo 

hacían en un 29% 

Tal y como muestra el gráfico siguiente del citado informe, el 

77,3% de la muestra tiene dedicación a tiempo completo, mientras 

que el 18,2% restante, tiempo parcial 6 horas. Se estima que ésta es 

un relación aceptable entre el profesorado con dedicación exclusiva a 

la docencia frente a aquél que tiene una dedicación profesional 

externa a la docencia. 

 

Por su parte, el 77,3% de este profesorado dedica entre un 26 

y un 50% de su carga docente a esta titulación. Debe tenerse 

presente que la mayor parte de estos profesores imparte docencia 

también en la Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo, por lo 

que prácticamente la totalidad de su carga docente reside en 

titulaciones de este ámbito. 

 

 

 

 

 

 

La distribución por categorías era la siguiente: 1 CU (6’6%), 15 TU 

(40%), 3 TEU (20%), 4 ASOU (26’6%), 1 Contratado Doctor (6’6%). Como 

vemos, el 66% es personal funcionario, lo que supone un porcentaje 

aceptable. 
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En relación al área de conocimiento a la que pertenece el 

profesorado, según se recoge en la siguiente tabla, la mayor 

frecuencia está en Ciencias y Técnicas de la Navegación, del 

Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, seguido por 

Construcciones Navales del Departamento de Ingeniería Marítima. 

Ambos departamentos tienen su sede en la E.T.S. de Náutica, 

Máquinas y Radioelectrónica Naval, lo que, junto con la experiencia 

profesional relacionada con la titulación que confiesa el 68,2% del 

profesorado, favorece una visión próxima de la realidad de la 

titulación y de la profesión. Por lo antes mencionado podemos 

asegurar que el perfil del personal docente es adecuado y suficiente a 

los requerimientos de las disciplinas del Plan de Estudios, según los 

expertos de ANECA que, dentro del Programa de Evaluación 

Institucional formaron parte del Comité Externo de Evaluación (PEI 

2007). 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Á

r

e

a 

d

e 

c

o

n

o

c

i

m

i

e

n

t

o 

  

Medicina Naval 1 4,5% 

Ciencias y Técnicas de la Navegación 9 40’9% 

Construcciones Navales 2 9,1% 

Expresión Gráfica en la Ingeniería 1 4,5% 

Filología Inglesa 1 4,5% 

Física Aplicada (Física Básica) 1 4,5% 

Física Aplicada (Física Fundamental) 1 4,5% 

Derecho (Legislación Marítima)  1 4,5% 

Ingeniería Eléctrica 1 4,5% 

Matemática Aplicada 2 9,1% 

Química Orgánica 1 4,5% 

Total 21 95,5% 

NS/NC 1 4,5% 

Total 22 100% 
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Diplomado en Máquinas Navales 

Departamento Nº 
Quinquenios 
(*) 

Sexenios 
(*) 

Análisis Matemático 1 5 0 

Ciencias y Técnicas de la Navegación 3 0 0 

Derecho Internacional, Procesal y Mercantil 2 0 0 

Edafología y Geología 1 0 0 

Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería 1 3 0 

Física Básica 4 7 1 

Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas 5 14 4 

Historia e Instituciones Económicas 1 0 0 

Ingeniería Marítima 13 26 0 

Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología y Medicina Legal y Forense 1 2 0 

Química Orgánica 2 8 0 

    

    Diplomado en Navegación Marítima 

Departamento Nº 
Quinquenios 
(*) 

Sexenios 
(*) 

Análisis Matemático 2 11 0 

Ciencias y Técnicas de la Navegación 7 11 2 

Derecho Internacional, Procesal y Mercantil 3 5 2 

Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería 1 3 0 

Filología Inglesa y Alemana 1 0 0 

Física Básica 4 12 1 

Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas 3 9 2 

Ingeniería Marítima 6 15 0 

Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología y Medicina Legal y Forense 1 2 0 

Química Orgánica 3 8 0 
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    Diplomado en Radioelectrónica Naval 

Departamento Nº 
Quinquenios 
(*) 

Sexenios 
(*) 

Análisis Matemático 2 11 0 

Ciencias y Técnicas de la Navegación 6 14 0 

Filología Inglesa y Alemana 2 2 0 

Física Básica 6 8 1 

Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas 8 17 8 

Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología y Medicina Legal y Forense 1 2 0 

    Licenciado en Máquinas Navales 

Departamento Nº 
Quinquenios 
(*) 

Sexenios 
(*) 

Análisis Matemático 1 6 0 

Ciencias y Técnicas de la Navegación 1 0 0 

Economía y Dirección de Empresas 1 0 0 

Física Básica 1 0 0 

Ingeniería Marítima 13 26 0 

    Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo 

Departamento Nº 
Quinquenios 
(*) 

Sexenios 
(*) 

Ciencias y Técnicas de la Navegación 8 20 3 

Derecho Internacional, Procesal y Mercantil 1 0 0 

Economía y Dirección de Empresas 2 0 0 

Filología Inglesa y Alemana 1 0 0 

Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas 1 6 0 

Historia e Instituciones Económicas 1 0 0 

Ingeniería Marítima 6 15 0 

Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología y Medicina Legal y Forense 2 7 3 
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    Licenciado en Radioelectrónica Naval 

Departamento Nº 
Quinquenios 
(*) 

Sexenios 
(*) 

Ciencias y Técnicas de la Navegación 7 14 0 

Economía y Dirección de Empresas 2 0 0 

Filología Inglesa y Alemana 1 0 0 

Física Básica 2 9 0 

Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas 2 0 0 

Ingeniería Marítima 6 5 0 

    (*) Sexenios y quinquenios hasta 31/12/2008 
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6.1.2. Personal académico 

El personal académico es adecuado a los objetivos del 

programa formativo y a los requerimientos de las disciplinas del 

mismo. 

 El número de profesores de las titulaciones Náuticas en el 

presente curso es suficiente para cubrir la oferta formativa. Además 

se estima que en el proceso de Convergencia Europea con el plan 

formativo planteado para las tres titulaciones de grado de esta 

Escuela se podrán optimizar los recursos humanos que dispone la 

Escuela. 

La titulación académica del profesorado, es mayoritaria la de 

Doctor, como puede observarse en el informe “Evaluación 

Institucional de la Escuela del 2007 de ANECA”. 

 La inmensa mayoría (más del 70%) de los profesores tiene 

dedicación a tiempo completo, mientras que el resto, tiempo parcial 6 

horas. Se estima que ésta es una relación más que aceptable entre el 

profesorado con dedicación exclusiva a la docencia frente a aquél que 

tiene una dedicación profesional externa a la docencia. 

 La experiencia profesional del profesorado relacionada con la 

titulación en la que imparte docencia es de más del 60% de la 

muestra, lo que favorece una visión próxima de la realidad de cada 

titulación y de la profesión de la Marina Mercante. 

 Por las peculiaridades del ámbito profesional, los alumnos 

deben realizar determinadas prácticas académicas y formativas a 

bordo de buques que se fija en el programa formativo. Por este 

motivo, se cuenta con profesionales que actúan como colaboradores 

no docentes. 

 

6.1.3. Profesorado necesario 

Como se ha comentado, al ser la nueva titulación de Graduado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo una reconversión 

de Título ya existente, el personal académico disponible, resulta 

adecuado para asumir la docencia de la nueva titulación, asumiendo 
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que 1 ECTS equivale a 10 horas de docencia presencial, si bien 

podrán requerirse adaptaciones metodológicas para cubrir la docencia 

no presencial en el nuevo sistema de créditos. 

El número de profesores involucrados en la diplomatura de 

Navegación Marítima es de 28 profesores. Asimismo, parte del 

profesorado de licenciatura, aproximadamente 3 profesores, asumirá 

carga docente en el grado, al pasar de 3 años de diplomatura a 4 

años de grado. Si comparamos la actual diplomatura en Navegación 

Marítima y el Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, 

según la tabla siguiente, incluyendo el primer año de la Licenciatura 

en Náutica y Transporte Marítimo, podemos observar una reducción 

sustancial en el número de asignaturas, aunque se mantienen el 

mismo número de créditos ofertados. 

 

Diplomado Navegación Marítima Grado en Ingeniería Náutica y T. M. 

Curso 
Nº 

asignaturas 

Créditos 

ECTS 
Curso 

Nº 

asignaturas 

Créditos 

ECTS 

1 11 60 1 8 60 

2 8 60 2 9 60 

3 9 60 3 9 60 

4 8 60 4 4 60 

Total 36 240 Total 30 240 

 

6.1.4. Personal de Administración y Servicios disponible 

El personal de administración y servicio (P.A.S.) actualmente 

relacionado con la titulación de Diplomado en Navegación Marítima, 

trabaja en los siguientes ámbitos laborales: Secretaría, Conserjería, 

Departamentos, Biblioteca y Aula Taller. Sus funciones son de apoyo 

a la docencia, a la investigación y a la administración de las unidades 

funcionales. 

La Escuela dispone de una secretaría, atendida por tres 

miembros del P.A.S.: una Administradora y dos Auxiliares de 
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Administración. Este personal se considera adecuado para atender las 

necesidades de dicho servicio, si bien en períodos de matrícula sería 

preciso contar con personal de apoyo. 

La portería está atendida por un Conserje y dos Ordenanzas 

para cumplir las funciones de control de las instalaciones y apoyo a la 

docencia durante todo el tiempo que está abierta la Escuela. 

La Biblioteca está atendida por tres miembros del PAS -una 

Responsable de Biblioteca y dos Auxiliares (Técnico especialista), de 

los cuales dos realizan turno de mañana y uno turno de tarde. 

Los Departamentos residentes cuentan con un Auxiliar 

Administrativo cada uno, para ayudas en las tareas de gestión de los 

Departamentos de Ciencias y Técnicas de la Navegación y de 

Ingeniería Marítima. 

Respecto a otros servicios, la ULL dispone de servicio de 

mantenimiento centralizado. 

 

6.1.5. PAS necesario 

Al tratarse de una adaptación de plan de estudios, que se va a 

impartir en la misma Escuela, el número y los servicios prestados por 

el P.A.S. se consideran suficientes para desarrollar el nuevo plan de 

estudios. 

 

6.2 CATEGORÍA ACADÉMICA, VINCULACIÓN A LA 

UNIVERSIDAD Y EXPERIENCIA DOCENTE E 

INVESTIGADORA O PROFESIONAL DEL PROFESORADO. 

La mayoría del profesorado posee titulación académica de 

Doctor (63,6%), como puede comprobarse en el gráfico siguiente, 

correspondiente al informe “Evaluación Institucional 2007, 

Diplomatura en Navegación Marítima, Valoración del profesorado”. 
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Según la categoría docente de los profesores, encontramos que 

en el curso 2005-06, los Profesores Titulares de Universidad (34%) y 

los Asociados (31 %) tienen el peso mayoritario de la docencia en 

esta titulación, mientras que sólo 1 Catedrático de Universidad (3%) 

tiene responsabilidades docentes. 
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La antigüedad media de los profesores impartiendo docencia en 

la titulación es de 14’8 años, por lo que queda constancia de la 

experiencia docente por parte del profesorado.  

Por lo general, las actividades de investigación del profesorado 

están muy relacionadas con el desarrollo de trabajos de fin de carrera 

y Proyectos de Investigación en el campo de la Contaminación Marina 

y Seguridad en la Navegación. Un número elevado de profesores (6) 
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del programa formativo participa también en la docencia del 

programa de doctorado, que se viene impartiendo por el 

departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación desde hace 

varios bienios. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad en este 

Anteproyecto, la Titulación de Graduado en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo que se propone, es el relevo natural de la 

actual Diplomatura de Navegación Marítima de la Universidad de La 

Laguna, por lo que la inmensa mayoría de recursos materiales y 

servicios que precise la nueva titulación son lo que actualmente han 

venido utilizando los alumnos de Diplomado en Navegación Marítima 

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

 

7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS 

MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 

 

Debido a que la implantación progresiva del nuevo título 

significa la extinción, al mismo ritmo, de la actual Diplomatura, 

podemos afirmar que la E.T.S. de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval de la Universidad de La Laguna, cuenta con 

los suficientes recursos materiales y de servicios para impartir la 

Titulación de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo. 

 

7.1.1 Aulas 

Las aulas disponibles en la E.T.S. de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval son 14 (datos recogidos en la Memoria del 

Programa de Evaluación institucional, ANEXO 1), todas llanas, que se 

complementan con otras 3 disponibles en el Departamento de 

Ciencias y Técnicas de la Navegación. 

Asimismo, se cuenta con la existencia de dos puentes, alto y 

bajo, para clases prácticas, así como el planetario y un simulador 
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homologado de navegación y maniobras, contando además con un 

velero-escuela. Además, existe un Salón de Actos con capacidad para 

357 personas. 

Del análisis in situ de la capacidad de dichos espacios 

destinados a la docencia se desprende que, dado el número de 

alumnos matriculado en cada asignatura, son suficientes en 

capacidad: el tamaño medio del grupo de asignaturas teóricas es de 

37,4 y el de asignaturas prácticas 31,9. 

El uso de las aulas de la E.T.S. de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval actualmente se comparte entre 6 titulaciones: 

Diplomado en Navegación Marítima, Diplomado en Máquinas Navales, 

Diplomado en Radioelectrónica Naval, Licenciado en Náutica y 

Transporte Marítimo, Licenciado en Máquinas Navales y Licenciado en 

Radioelectrónica Naval. No obstante, la ocupación de las mismas es 

inferior al 100% . 

Por su parte, el Salón de Actos puede utilizarse para impartir 

Conferencias, Jornadas y Cursos, Juntas de Escuela, etc. Dispone de 

sistema de megafonía y proyector de ordenador. 

El equipamiento de las aulas incluye en todos los casos pizarra, 

proyector de transparencias y punto de acceso a internet, existiendo 

proyector de ordenador y ordenador en aquellas situadas en el 

Departamentos de Ciencias y Técnicas de la Navegación. 

Para asignar las aulas a los distintos cursos, se ha tenido en 

cuenta: 

- Las especificidades de las materias impartidas (aula de dibujo, 

aula-taller…) 

- El número de alumnos matriculados 

- Otros recursos docentes requeridos (proyector de 

transparencias, proyector de ordenador, etc.) 

La docencia se imparte en un solo turno, cuya carga docente 

mayoritaria tiene horario de mañana. No obstante, a fin de evitar 

solapamiento de clases y por incompatibilidad de horarios de los 

profesores con dedicación a tiempo parcial, las aulas están 

disponibles también en horario de tarde. 
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Es destacable la obsolescencia del mobiliario de las aulas, que 

data de la inauguración del edificio (1968), de las instalaciones y el 

mal estado de conservación de ciertos locales, por lo que 

recientemente se ha iniciado su sustitución progresiva. 

A pesar de que las aulas están dispuestas en dos edificios (el 

principal, de 1968, que incluye aulario y zona de administración y el 

departamental, de 1986) y en dos plantas, no existe ascensor en 

ninguno de los edificios, incumpliéndose la normativa de accesibilidad 

de edificios públicos. Esta situación se ha puesto en conocimiento del 

Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras de la Universidad de 

La Laguna para subsanarlo. 

Todas las aulas tienen buena luminosidad natural, que en las 

primeras horas de la mañana puede ser excesiva, obligando a su 

oscurecimiento mediante persianas o elementos similares para 

permitir la proyección. No disponen de instalación de climatización 

artificial, lo que afecta al desarrollo de las clases debido al calor y al 

alto grado de humedad relativa por su cercanía al mar. 

 

7.1.2 Espacios de trabajo  

Se dispone de los siguientes espacios para el trabajo y estudio 

de los alumnos: 

ESPACIOS PUESTOS 

Aula de estudio(24 horas) 40 

Biblioteca 100 

Aula de informática 16 

 

Además, en los espacios responsabilidad de los departamentos, 

pueden emplearse previa petición, las aulas seminarios para la 

realización puntual de reuniones de trabajo, seminarios y tutorías. 

El aula de informática es utilizada por alumnos de las seis 

titulaciones que se imparten en la Escuela. El aula también es 

utilizada para la docencia y en estos casos, el profesor debe 

reservarla para su uso previamente. 

El aula está gestionada por un becario en turno de mañana (4 

horas diarias, que se estiman insuficientes), aunque los alumnos 
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preferirían tener también horario de tarde para evitar coincidencias 

con otras clases. 

En el horario que permanece cerrada, los alumnos que deseen 

usarla pueden hacerlo dejando el carné universitario o el D.N.I. en la 

portería de la Escuela. 

El equipamiento del aula de informática es el siguiente: 22 

ordenadores personales actualizados y todos ellos con conexión a 

internet. No obstante, parece interesante disponer de un aula de 

informática dedicada exclusivamente a docencia. 

Actualmente se dispone de una red inalámbrica de acceso libre, 

para el Personal Universitario, en toda la Escuela. 

Los espacios que acogen la zona administrativa y de gestión de 

la Escuela se encuentran en la planta baja del edificio, en la zona 

noble que va por el pasillo desde la entrada a la Escuela hasta la 

salida hacia la cafetería. En este pasillo está el despacho del 

Director/a y el del Subdirector/a de Ordenación Académica, junto a la 

Sala de Profesores, que hace las veces de sala de reuniones para las 

Comisiones delegadas de la Junta de Centro. En el otro extremo del 

pasillo se encuentra el despacho del Secretario/a de la Escuela, el del 

Administrador/a y la Secretaría de la Escuela. Entre estas zonas está 

la Portería que dispone de fotocopiadora para dar servicio al 

profesorado y a la administración de la Escuela. 

Existen además 9 despachos de unos 12,5 m2 según los Planos 

de distribución de las infraestructuras de la Escuela, para profesores 

situados en el edificio departamental. De éstos, algunos son 

individuales y otros dobles. En el caso de los dobles, el espacio se 

muestra insuficiente. 

Los profesores que no cuentan con despacho en la Escuela, 

utilizan la Sala de Profesores para atender a los alumnos durante las 

tutorías, o bien acuden al aula que se asigna al efecto. 

En cuanto al personal de administración y servicios, adscrito al 

centro (Conserjería y Secretaría), los espacios y equipamiento de que 

disponen para el desarrollo de su labor profesional son adecuados en 

número, espacio y dotación. En la entrada de la Escuela se encuentra 

la Conserjería del Centro, dotada con un ordenador con conexión a 

Internet, con tres trabajadores un Conserje y dos Ordenanzas, dos en 
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horario de mañana y otro en horario de tarde. Asimismo, la 

Secretaría de la Escuela cuenta con el espacio necesario para el 

desarrollo de las funciones administrativas y para ello cuenta con tres 

trabajadores, que disponen de ordenadores personales con conexión 

a Internet e impresoras. 

El Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, que 

tiene sede en la Escuela, cuenta con un Auxiliar Administrativo con 

despacho individual anexo al del Director del mismo que, al igual que 

en la Escuela, está dotado de los mismos recursos. 

Tanto el programa formativo de este Anteproyecto de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, como 

en el Plan de Estudios de Diplomatura en Navegación Marítima, se 

contempla una asignatura de prácticas externas denominada 

“Prácticas en Buque”, que exige que los alumnos embarquen para 

realizar prácticas a bordo. La adecuación de los buques a las 

condiciones laborales está regulada por convenios nacionales e 

internacionales y por la legislación laboral española, por lo que deben 

considerarse apropiados para el desarrollo de esta actividad docente 

práctica. 

Por otra parte, por el carácter práctico de una gran parte de las 

asignaturas impartidas, se realizan visitas técnicas a diversas 

instalaciones y buques. 

Para facilitar el acceso de alumnos a las instalaciones, existen 

diferentes convenios con empresas vinculadas de una u otra forma 

con el Programa Formativo (en el apartado 9.3.1 de este Proyecto, se 

relacionan los Convenios que en la actualidad tiene firmados la E.T.S. 

de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la U.L.L., para el 

desarrollo del Programa Formativo de los alumnos). 

 

7.1.3 Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

El programa formativo de la titulación de Diplomado en 

Navegación Marítima consta de una mayoría de asignaturas de 

carácter de aplicación y de una asignatura de carácter totalmente 

práctico que se desarrolla por completo en buques. 
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Las aulas y simulador donde los alumnos realizan las prácticas 

de cada asignatura están ubicados, principalmente, en el edificio 

principal de la Escuela. En el caso de la titulación propuesta, de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, el 

departamento de mayor responsabilidad docente es el 

Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación. 

La parte principal del edificio de esta Escuela fue construida en 

1968 y el Anexo en 1986, por lo que en la actualidad los laboratorios 

presentan una estado claramente  mejorable. 

Los alumnos realizan las prácticas en grupos de acuerdo con la 

capacidad del simulador o de los puentes según la programación 

establecida, normalmente veinticinco alumnos. 

En la Memoria del Programa de Evaluación Institucional (ANEXO 

1) se observa como el grado de ocupación del simulador no es 

elevado (33,3%). En el cálculo del grado de ocupación se ha 

considerado el número de horas que un laboratorio está ocupado, 

respecto al número de horas que podría ser ocupado (9 horas cada 

día, desde las 8:00 hasta las 17:00 horas). En cuanto al grado de 

ocupación reflejado en la Tabla RM-09, en principio permitiría una 

mayor ocupación si fuese necesaria manteniendo la calidad de los 

servicios ofertados. 

Se considera que las condiciones de luminosidad, acústica y 

seguridad de los espacios donde se realizan las prácticas son buenas. 

La Escuela dispone de un Plan de Emergencia y Seguridad 

(2007) que está en proceso de ser implantado. 

 

7.1.4 Biblioteca y fondos documentales 

La Biblioteca está ubicada en el edificio antiguo de la Escuela y 

tiene una superficie total de unos 256 m2, de los cuales 100 

corresponden a la Biblioteca en sí, 37 m2 a la hemeroteca y 18 m2 a 

un despacho para el Jefe del Servicio. También dispone de un espacio 

para almacén de fondos antiguos. La sala de lectura cuenta con 

mesas y sillas que se encuentran en buen estado para un total de 

100 alumnos. Esto arroja una ratio “Número de puntos de lectura en 

biblioteca/Número de alumnos matriculados equivalentes a tiempo 
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completo” de 0,19, que se considera muy buena comparada con la 

media universitaria. 

El acceso a libros y manuales es libre, encontrándose éstos en 

estantes de libre acceso. No se cuenta con carrels para trabajo de 

alumnos en grupo. 

En la planta baja de la Biblioteca se encuentra una sala de 

estudio con capacidad para 40 alumnos, que se encuentra abierta las 

24 horas del día, los 365 del año. 

En cuanto a medidas de seguridad, la Biblioteca no dispone de 

salidas de emergencias ni de medidas contraincendios, salvo 

extintores. La Biblioteca no dispone de conexiones libres a Internet, 

aunque en todo el campus de Náutica se ha habilitado conexión WIFI, 

con claves para todo el personal universitario, tanto alumnos como 

docentes y personal de administración y servicios. 

En cuanto al personal, la Biblioteca dispone de tres miembros 

del P.A.S., una jefa de sección y dos oficiales que se reparten el 

horario de mañana y tarde, siendo éste desde las 8:00 hasta las 

20:45 horas, de lunes a viernes. 

Las condiciones de luminosidad, acústica, y comodidad son muy 

buenas. 

El servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna se 

sometió al proceso de Evaluación Institucional en 2003, y como 

resultado del mismo fueron puestos en marcha una serie de planes 

de mejora, de los cuales a esta Escuela aún no ha llegado ninguno. 

La información sobre los horarios, el calendario, los servicios 

prestados por la Biblioteca, como acceso a los fondos se encuentra 

disponible a través de la página Web de la Biblioteca de la E.T.S. de 

Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, 

http://www.bbtk.ull.es/portal/viewcategory.aspx?id=983, así como en la 

Guía del Usuario de la Biblioteca de la ULL. 

Entre los servicios prestados por la Biblioteca se encuentran: 

 Información: Disponible en el mostrador de la Biblioteca. 

 Libros a libre disposición: Préstamo en sala. 

 Préstamo exterior: El usuario debe contar con la tarjeta 

universitaria que es personal e intransferible. El número de libros 

http://www.bbtk.ull.es/portal/viewcategory.aspx?id=983
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que se puede llevar en préstamo está en relación con el tipo de 

usuario que sea. 

 Préstamo interbibliotecario: Permite conseguir documentos que no 

existen en la ULL. 

 Acceso a bases de datos: ISIS, SciFinder, etc. 

 Reprografía: Existe una fotocopiadora para documentos, pero de 

un día para el otro. 

 Formación de usuarios: La Biblioteca ha organizado sesiones 

donde se enseña a aprovechar mejor sus servicios. 

 

Hasta el curso 2004-05, la Biblioteca de la Escuela disponía de 

7245 monografías y de 103 revistas en soporte papel y 3 en soporte 

electrónico. La mayor parte de los manuales docentes recomendados 

por el profesorado implicado en el programa formativo de la 

Titulación, está contenido entre los fondos de la Biblioteca. Es preciso 

comentar que muchas de las asignaturas del programa formativo 

están a cargo de Departamentos que no se encuentran ubicados en la 

Escuela, por lo que muchos de los manuales recomendados que no se 

encuentran disponibles en la Biblioteca de la Escuela están en 

Bibliotecas de otros centros. 

Todas las obras están a libre disposición previa petición, en el 

mostrador para ser consultadas en la sala de lectura. Para la consulta 

de todos los fondos de la Universidad de La Laguna la Biblioteca 

cuenta con 1 punto OPAC (Online Public Access Catalog). También se 

puede acceder al catálogo a través de Internet (www.bbtk.ull.es > 

catálogo > general). 

En cuanto al mecanismo de mantenimiento, actualización y 

renovación de fondos bibliográficos, al final de cada curso académico 

la Biblioteca se dirige a los Departamentos relacionados con las 

titulaciones impartidas en la Escuela y solicita que se le informe de 

los libros y manuales que consideren necesarios incorporar a la 

Biblioteca. Con la información recibida, la Comisión de Biblioteca 

delegada de Junta de Escuela, estudia la conveniencia de las posibles 

adquisiciones en función de la demanda y/o uso que tenga cada libro. 

Anualmente la Biblioteca informa a los Departamentos de la Escuela 

de las nuevas adquisiciones de libros que se han realizado. Además, 

existe un procedimiento por el cual los usuarios de la Biblioteca 
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pueden solicitar la adquisición de un determinado libro rellenando una 

desiderata y presentándola en el mostrador de la Biblioteca. 

 

7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 

Las instalaciones con las que cuenta la E.T.S. de Náutica, 

Máquinas y Radioelectrónica Naval son adecuadas para impartir las 

actuales titulaciones. Al tratarse de una reconversión de las 

anteriores titulaciones en una nueva, inicialmente, estos recursos 

permitirían proceder a la implantación de la nueva titulación, aunque 

pudiera ser necesario proceder a una reforma y adecuación de las 

infraestructuras y los recursos materiales, que serán objeto de 

estudio por parte de la Comisión de Infraestructura de este Centro. 

 

7.3. MECANISMOS DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y  

ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS. 

A fin de asegurar la idoneidad y disponibilidad de recursos 

didácticos y materiales para la docencia y para la evaluación de la 

competencia de los alumnos en cada programa y curso de formación 

descrito en el Convenio STCW, se desarrolla el siguiente diagrama de 

flujo del proceso de mantenimiento de equipos e instalaciones. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

 

La Diplomatura en Navegación Marítima, titulación que será 

sustituida en el nuevo plan de estudios por el Título de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo se sometió en el año 

2007 al Programa de Evaluación Institucional (ANEXO 1), en el que, 

entre otros apartados, se estudió el tiempo medio para finalizar los 

estudios. 

Los resultados del Programa institucional fueron proporcionados 

por el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP). Los resultados 

medidos se realizaron desde el curso 2002-2003 hasta el curso 2006-

2007. 

La duración media de los estudios en los últimos cursos 

académicos indica que el alumno finaliza los estudios en el tiempo 

previsto por el programa formativo, los datos arrojan unos valores 

comprendidos entre 5,0 y 5,3 años. El valor medio de la tasa de 

eficiencia de las asignaturas que relaciona el número total de créditos 

superados por el alumno respecto al número de créditos matriculados 

oscila entre 0,61 y 1, con una media de 0,91 encontrándose varias 

asignaturas en el 100% de eficiencia. 

Estos valores son bastante más altos que el de otras ingenierías 

de la Universidad de La Laguna, donde la media de tasas de eficiencia 

está en el 0,6. 

Por otro lado, el indicador Tasa de Éxito, que relaciona el 

número de créditos superados respecto al número de créditos 

presentados a examen es de un 92%. 

La tasa de abandono en esta carrera en los últimos 5 años es 

de una media del 18,4%, siendo inferior al de la media de las 

carreras técnicas de la Universidad de La Laguna que se estima en un 

25,4 %. 
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8.1 ESTIMACIÓN DE LOS VALORES CUANTITATIVOS DE LOS 

INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

Históricamente, las carreras que se imparten en la Escuela 

Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval no 

han tenido un número de alumnos excesivamente numeroso al ser 

estudios eminentemente vocacionales. Por tal motivo no ha existido 

límite de plazas, aunque, al ser el título de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo, una  carrera técnica, se ha 

recomendado que el perfil de acceso de los alumnos sea del 

bachillerato Tecnológico. 

A su vez la política de acceso a la Universidad garantiza un 

número de plazas para alumnos que provienen de los grados 

superiores de Formación Profesional, en este caso al igual que para 

los alumnos provenientes del Bachillerato, no existe límite de plazas. 

En la carrera de Diplomado en Navegación Marítima y por 

extensión entendemos que como mínimo se mantendrá la tasa de 

graduación en la carrera de Graduado en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo. Actualmente, el porcentaje de alumnos que 

acaban sus estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en 

un año más en relación a su corte de entrada, es en los últimos 5 

años de una media de casi la mitad de los alumnos (38,1 %), que 

comparándolo con el resto de carreras técnicas de la Universidad de 

La Laguna nos coloca entre las primeras con respecto a la Tasa de 

Graduación. 

A continuación se presenta una tabla resumen sobre las tasas 

de abandono y éxito de la actual carrera de Diplomado en Navegación 

Marítima: 

Curso 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 MEDIA 

Tasa de 

Abandono 

14,3 % 16,2 % 18,9 % 24,2 % 18,4 % 

Tasa de Éxito 89,3 % 94,1 % 94,6 % 90,3 % 92 % 
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 Atendiendo a las medias obtenidas en la tabla anterior se 

espera que, como mínimo, se mantengan para el nuevo título de 

graduado propuesto en esta memoria. 

 

8.2  PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL PROGRESO Y 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, a partir del Sistema de Garantía Interna de Calidad, 

descrito en el siguiente capítulo de este anteproyecto, valorará el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos. 

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje, se 

realiza a partir de los métodos de evaluación propuestos a nivel 

general y a nivel particular para cada materia del plan de estudios, 

así como del análisis de diferentes indicadores y encuestas de 

satisfacción del alumnado en la actividad docente del Profesorado 

Universitario, que se realizan cada cuatro años con motivo de la 

Evaluación de los Complementos Retributivos. 

Los sistemas de evaluación de las diferentes materias descritas 

en el capítulo 5 del presente anteproyecto, permitirá comprobar el 

grado de cumplimiento, por parte de los alumnos, de los objetivos y 

competencias planteados. Con independencia del sistema de 

evaluación general para las diferentes materias de este plan de 

estudios, hay que tener en cuenta el procedimiento de evaluación de 

las prácticas externas, principalmente las realizadas en buques y el 

Proyecto Trabajo fin de Grado: 

 Las prácticas externas, tal y como se describe en el 

procedimiento del capítulo 9 de este anteproyecto, deben 

contar con un informe por parte del tutor asignado puesto que 

según la normativa internacional de la Marina Mercante, el 

alumno durante el período de prácticas debe realizar funciones 

o desempeñar puestos de trabajo que le permitan adquirir los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su formación y 

obtener la experiencia necesaria para el ejercicio profesional del 

título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo al que optan. El seguimiento de estas prácticas se 

realiza a través de una tutoría virtual y la realización de 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 145 

cuadernos y ejercicios prácticos, que además de servir como un 

buen instrumento de seguimiento del progreso del aprendizaje, 

es preceptivo para la realización de prácticas profesionales 

(reglas II/1 y III/1 del anexo del Convenio STCW. Real Decreto 

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

mínimo de formación en profesiones marítimas) 

 El Proyecto Trabajo Fin de Grado, a través del cual los 

alumnos deberán demostrar la adquisición de competencias 

asociadas al título. El trabajo se realiza de forma individual y 

autónoma por el alumno, estará tutorizado por un profesor y 

culminara con la presentación y defensa pública de una 

Memoria escrita ante un tribunal designado al efecto por la 

Comisión de Ordenación Académica del Título. 

Estos datos y el resultado de la encuesta realizada a los 

alumnos, representan un adecuado elemento para medir la opinión y 

satisfacción de los mismos. Con el apoyo de la Unidad de Evaluación 

y Mejora de la Calidad de la Universidad de la Laguna, la Comisión de 

Calidad de la Escuela procederá a identificar los puntos fuertes, 

débiles y a realizar las propuestas de mejora derivadas del análisis de 

los indicadores del progreso y resultados del aprendizaje (tasa de 

rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del 

grupo y tasa de eficiencia por asignatura, tasa de abandono, duración 

media de estudios, etc.). 

 Los documentos generados en este procedimiento serán 

archivados durante 6 años por el Coordinador de Calidad de la 

Escuela y serán como mínimo los siguientes: 

 Informe técnico de resultados de aprendizaje, facilitados por el 

Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL. 

 Encuestas de satisfacción del alumnado, profesorado y Personal 

de Administración y Servicios. 

 Guías docentes de la Titulación. 

 Informe de mejora y resultados del aprendizaje. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

 

La Escuela, desde el año 2004 hasta la actualidad, tiene como 

referencia el sistema de Calidad en su proceso formativo, tanto como 

un sistema de Garantía de Calidad Interna, asumiendo el modelo 

presentado por la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad de la 

ULL, como un sistema de Calidad Externa, exigido por la Dirección 

General de la Marina Mercante para la homologación de la Escuela en 

la impartición de diversos cursos profesionales imprescindibles en la 

formación del Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo como futuro Piloto de la Marina Mercante. 

Entre los años 2004 al 2007 este sistema de Calidad externo 

era llevado por la empresa Bureau Veritas, posteriormente a partir 

del año 2007 la titulación de Diplomado en Navegación Marítima la 

cual se pretende que sea sustituida por el título de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo entra en el Programa 

de Evaluación Institucional, siguiendo los criterios y directrices 

propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). 

 El Sistema de Calidad, para esta titulación, se ha desarrollado 

e implantado según: 

 Estatutos de la Universidad de La Laguna 

 Orden FOM/1415/2003 

 Orden FOM 2296/2002 

 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación 

y Guardia para la Gente del Mar, 1978, en su forma enmendada 

en 1995 de la International Maritime Organization (IMO)  

 Normativa interna española de la Dirección General de la 

Marina Mercante (DGMM). 
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9.1 RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

 

En este apartado se recoge la estructura, tanto a nivel 

institucional de la ULL como a nivel de Escuela, establecida en la 

titulación para gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del 

Sistema de Calidad de Garantía Interno de Calidad del nuevo Plan de 

Estudios. 

 

9.1.1 Estructura organizativa del Sistema de Garantía de 

Calidad Interna de la Universidad de La Laguna. 

 

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente. Es el 

encargado, entre otras funciones, de apoyar la implantación y 

desarrollo de los Sistemas de Garantía de Calidad de sus titulaciones, 

facilitando el proceso de acreditación de las mismas. El apoyo del 

Equipo Rectoral de la Universidad de La Laguna se realiza a través del 

Consejo de Calidad y éste se apoya en la Unidad de Evaluación y 

Mejora de la Calidad. 

 

Consejo de Calidad. El Consejo de Calidad de la Universidad de La 

Laguna es el órgano responsable de proponer, impulsar, coordinar, 

valorar y actualizar los procesos evaluadores y formativos necesarios 

para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de 

investigación y administración y servicios conducentes al logro de sus 

fines. El Consejo de Calidad estará compuesto por 20 miembros que 

representan a las diversas unidades institucionales competentes en 

materia de Calidad, presidida por el Rector. En el desarrollo de sus 

funciones será asistido por la Unidad de Evaluación y Mejora de la 

Calidad de la Universidad de La Laguna. El Consejo de Calidad es el 

responsable de proponer, impulsar, coordinar y actualizar los 

procesos evaluadores y formativos necesarios para garantizar el 

óptimo desarrollo de las actividades docentes, de investigación y de 

administración y servicios de la ULL. De entre las funciones que tiene 

asignadas este Consejo, destacan: 
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 Recabar informes, promover la colaboración de expertos, 

instituciones y entidades en la mejora de la Calidad 

Universitaria. 

 Aprobar la planificación y puesta en marcha de los procesos de 

evaluación institucional, acreditación y verificación de las 

titulaciones.  

 Proponer al Consejo de Gobierno los Programas de mejora de la 

Calidad Universitaria derivados de los informes de evaluación. 

 Garantizar la coordinación de los órganos universitarios 

responsables de la evaluación de la Calidad. 

 

Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC). Esta 

Unidad tiene entre sus funciones la de elaborar los informes y 

estudios que el Consejo de Calidad o los órganos de gobierno 

universitario le soliciten en materia de calidad. También coordina y 

asesora sobre los procesos de evaluación institucional, acreditación y 

certificación de las titulaciones y propone al Consejo de Calidad los 

Informes Finales de la Universidad vinculados a los procesos de 

evaluación de las titulaciones, la investigación, los servicios y la 

administración de la Universidad. Por último, presenta al Consejo de 

Calidad las propuestas de Programas de Mejoras de la Calidad 

Universitaria derivados de los Informes Finales de la evaluación de la 

actividad docente y de la calidad de la gestión administrativa y los 

servicios que se lleven a cabo al amparo de los artículos 35 y 74 de 

los Estatutos de la Universidad de La Laguna. La Unidad (UEMC) está 

constituida por cinco miembros, tres profesores a tiempo completo de 

la Universidad de La Laguna y dos miembros del Personal de 

Administración y Servicios de la ULL, con funciones vinculadas a los 

procesos de evaluación y mejora de la calidad (Sección de Calidad y 

Gabinete de Análisis y Planificación). 

 

9.1.2 Estructura organizativa del Sistema de Garantía de 

Calidad de la E.T.S. de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval. 
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 El organigrama y el detalle de funciones relacionadas con El 

Sistema de Garantía de Calidad Interno de la Titulación propuesta se 

definen a continuación. 

Director. Entre sus funciones están la de representar a la Escuela. 

Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria, y todos los 

servicios de la Escuela, ejercer la dirección funcional del personal de 

administración y servicios adscrito a la Escuela, planificar, asignar 

recursos y seguir el cumplimiento de los objetivos de la calidad, así 

como aprobar la documentación y revisar periódicamente el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Calidad, apoyándose principalmente 

en las figuras del Responsable de Calidad y del subdirector de 

Ordenación Académica. Estos objetivos serán cuantificables y 

medibles en el tiempo. Además debe coordinar la difusión de la 

política de calidad y el compromiso del cumplimiento del Convenio de 
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formación de los Pilotos de la Marina Mercante de la IMO (código 

STCW). 

Equipo de Dirección. El equipo de Dirección de la Escuela tiene la 

responsabilidad de asumir la propuesta de política y objetivos de 

calidad de la Escuela y apoyar en las decisiones de Calidad al 

Director. Está compuesto por la Administradora, encargada de las 

gestión de los procedimientos administrativos del sistema de Garantía 

de calidad; el Subdirector de Ordenación Académica; quien preside la 

Comisión de Ordenación Académica, que es la encargada de 

coordinar y proponer la planificación de las actividades docentes de la 

Escuela; el Subdirector de las Carreras de Diplomado y Licenciado de 

Navegación Marítima, encargado de la coordinación docente e 

investigadora de estas carreras, a su vez coordina la figura del tutor 

del alumno que estudiará el título de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo; por último, además de la figura 

del Responsable de Calidad está el Presidente de la Delegación de 

Alumnos, quien es el encargado de canalizar las propuestas de los 

alumnos matriculados en cualquier asignatura de la Escuela. 

Responsable de Calidad. Con independencia de las tareas 

correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora 

del Sistema de Garantía Interna de Calidad en colaboración directa 

con el Director, el responsable de Calidad también es el encargado de 

coordinar las actividades de formación profesional que exigen los 

títulos profesionales (código STCW), para que el Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo pueda ejercer su 

profesión en cualquier lugar del mundo. Por ello el Responsable de 

Calidad tiene entre otras funciones: 

 Coordinar el establecimiento, implantación y mantenimiento de 

los procesos necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía 

Interno de Calidad.  

 Coordinación entre los departamentos en materia de calidad  

 Informar al Equipo de Dirección de la Escuela del proceso del plan 

de mejoras, tratamiento de las No Conformidades y seguimiento 

de las acciones preventivas y/o correctivas propuestas y llevar su 

registro establecido en el Proceso de Evaluación Institucional. 

 Comprobación del cumplimiento de los requisitos de competencia, 

los conocimientos y las aptitudes requeridas por el Convenio 

STCW y la normativa interna española, para cada curso y materia. 

 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 151 

Departamentos y Profesores. En este anteproyecto de Graduado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, se prevé la 

participación de 11 departamentos, con los profesores encargados de 

la docencia nombrados por sus respectivos Consejos de 

Departamentos. De todos ello el Departamento de Ciencias y Técnicas 

de la Navegación de la Universidad de La Laguna, establecido en 

1991 se ha responsabilizado del mayor porcentaje de participación en 

las actividades docentes, tanto académicas como profesionales, así 

como programas de doctorado y líneas de investigación de los títulos 

académicos y profesionales que sustituirá el título de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Los directores y 

profesorado de los Departamentos participantes en este título 

tendrán entre otras funciones: 

 Impulsar la actividad del Departamento para la mejor consecución 

de los objetivos que en materia de Calidad se fijen para el título 

de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, 

así como velar por el exacto cumplimiento de las obligaciones de 

sus miembros. 

 Aprobar los programas de las asignaturas del Título. 

 Coordinar la programación de la docencia que impartan sus 

miembros. 

 Organizar y desarrollar los cursos de acuerdo con las exigencias 

de la Orden FOM/1415/2003, Orden FOM 2296/2002, y el 

Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente del Mar de la International Maritime 

Organization y normativa interna española. 

 Garantizar su adecuada capacitación para la formación y 

evaluación de actividades para el ejercicio de la profesión 

marítima del Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo. 

 

Administración. La administración de la Escuela, en materias de 

Calidad, tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

 Gestión, coordinación y tramitación de expedientes de alumnos, 

según la normativa vigente (matriculación, tasas, actas, etc.), 

facilitando información a alumnos, profesores y público, en 

general, sobre los asuntos tramitados. 

 Mantener contacto con proveedores y suministradores, necesarios 

para tramitar las compras, así como velar por el cumplimiento de 
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los contratos que firme la Universidad con empresas o entidades 

externas. 

 Responsabilizarse del correcto registro de la documentación y 

correspondencia del Centro. 

 Conocer y aplicar la normativa vigente que afecte a los asuntos 

que le sean asignados en el Centro donde desarrolle su trabajo. 

 

Comisión de Calidad. La Comisión de Calidad está compuesta por la 

Comisión de Ordenación Académica, presidida por el Subdirector de 

Ordenación Académica y por la Comisión Permanente, presidida por 

el Director de la Escuela, Las dos comisiones y con la coordinación del 

responsable de Calidad forman el órgano encargado de las tareas de 

planificación y seguimiento del Sistema de Calidad. Este órgano está 

compuesto por el Director, el Secretario, la Administradora, el 

Subdirector de Ordenación Académica, los tres subdirectores de cada 

una de las tres ramas que se imparten en la Escuela, representantes 

de los Departamentos que imparten docencia en la Escuela, 

representantes de los alumnos y por último el responsable de 

Calidad. Son funciones de la Comisión de Calidad, entre otras: 

 Diseñar el Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 Coordinar los proyectos de de modificación del organigrama de 

Calidad. 

 Coordinar la política y objetivos generales de la Calidad de la 

Escuela y se encarga de la difusión de esta política Calidad. 

 Desarrollar los planes de mejora y revisión de los programas 

formativos. 

 Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas 

a realizar motivadas por las sugerencias, quejas y reclamaciones 

del Colectivo de la Escuela. 

 

Comisión de coordinación del título de Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo. Esta Comisión tiene como principal función al 

de coordinar y dinamizar la ejecución del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje del título y velar porque éste se materialice según la 

planificación definida a lo largo del cuatrimestre. Estará presidida por 

el subdirector de la Titulación de Graduado en Ingeniería Náutica 

y Transporte Marítimo, como miembros natos, el Director de la 

Escuela, la administradora y el subdirector de Ordenación Académica 

y los profesores del título de cada cuatrimestre. La comisión se reúne, 
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como mínimo, una vez al mes a no ser que sea requerido por alguna 

parte del Colectivo de la Escuela: Personal Docente Investigador 

(PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y Alumnado. 

 

9.1.3 Política y objetivos del Sistema de Garantía de Calidad 

de la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval. 

El procedimiento para alcanzar los objetivos del Sistema de 

Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo está sujeto a la política de Calidad que 

contempla la Escuela. 

El Equipo de Dirección de la E.T.S. de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval responsable de la titulación propuesta de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo ha 

establecido “la mejora continua del proceso formativo” como medio 

para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables. 

Para su consecución, ha decidido implantar un Sistema de 

Calidad según los criterios definidos en los Estatutos de la 

Universidad de La Laguna, la Orden FOM/1415/2003 y el Convenio 

Internacional sobre Norma de Formación, Titulación y Guardia para la 

Gente del Mar, 1978, en su forma enmendada en 1995. Y para ello se 

han fijado los siguientes objetivos: 

 Conocer y entender los requerimientos y necesidades de las 

partes interesadas (armadores, navieras, alumnos, etc.), así como 

los requisitos legales y reglamentarios de aplicables a la actividad 

formativa. 

 Buscar en todas sus actuaciones y actividades la mejora continua 

de nuestro sistema de formación y evaluación de la competencia, 

y del propio Sistema de Calidad. 

 Entender y asumir todos los cambios que suponga la implantación 

del Sistema de Calidad. 

 Proponer acciones correctoras y preventivas siempre que se 

considere necesario, con el objeto de seguir mejorando día a día 

el E.T.S. de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica así como el 

desempeño profesional del personal que lo compone. 

 

El Equipo de Dirección de la E.T.S. de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval se compromete a: 
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 Liderar el Sistema de Calidad, cumplir y hacer cumplir esta 

Política de Calidad, las disposiciones del Convenio STCW y la 

normativa interna española. 

 Realizar un seguimiento de los recursos necesarios y de las 

condiciones relacionadas con el ambiente de trabajo, para la 

consecución de esta Política de Calidad. 

 Revisar periódicamente el funcionamiento del Sistema de Calidad 

así como la propia Política de Calidad. 

 Invitar a todas las partes interesadas a participar activamente en 

el Sistema de Calidad para a conseguir el objetivo principal: 

“ofrecer una formación en Ingeniería Náutica, en este caso, de 

alto valor y con la máxima inserción laboral posible en el mundo 

del transporte marítimo”. 

 

9.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y PROFESORADO. 

La Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval tiene establecido un modelo de gestión por 

procesos para la Titulación propuesta de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo, en el que se recogen todas las 

actividades de esta Institución. Algunos de estos procedimientos 

llevan, además, asociados varios documentos y registros. Así, los 

procesos y documentos más directamente ligados con la evaluación y 

mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado son: 

 Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de 

los programas y cursos de formación. 

 Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de 

los mecanismos de valoración de la adquisición de 

competencias y conocimientos de los alumnos. 

 Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de 

la actividad docente del profesorado. 

 Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de 

los recursos y medios materiales. 
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9.2.1 Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de los programas y cursos de formación. 

Objetivo: 
Verificar que la oferta educativa, y los programas y cursos de formación satisfacen los requisitos y contenidos del Convenio 
STCW 

Responsable: 
Responsable de 
Calidad 

Legislación: 
Plan de estudios - Convenio STCW/95 

Orden FOM/1415/2003. Apartado 3 Programas y cursos de formación 

Límites: 
Inicio: Elaboración de programas 

Fin: Difusión de programas 

Recursos: 
Profesores que cumplen los requisitos cualificación fijados en el Convenio 

Entradas al proceso: 

Descriptores del Plan de estudios 
Cursos modelo aprobados por la O.M.I. 
Competencias a desarrollar según Convenio STCW 
Propuestas de modificaciones en los programas y 
cursos de formación 
 

Actividades: 
- Preparación y elaboración de Programas 

- Verificación del grado de cumplimiento 
- Comunicación de incumplimientos (si fuese necesario) 
- Corrección y modificación de programas (si fuese necesario) 
- Informe del grado de cumplimiento y modificaciones realizadas 

o propuestas a los programas y cursos de formación 
- Publicación y oferta de los programas y cursos de formación a 

través de los diferentes medios y soportes 

Salidas al proceso: 

Programas de asignatura 
adecuados al plan de 
estudios y al Convenio 
STCW/95 

 
 

Sistema de control:  
Análisis del cumplimiento de los requisitos por el convenio realizado por el Responsable de Calidad 

Evaluación Interna 

Documentación asociada:   

- Programa de los Cursos 
- Tabla de Correspondencias  
   (Contenido de cursos / Competencias y conocimientos, comprensión y aptitud) 
- Informe de modificaciones 

Archiva: 

Responsable de Calidad 
 

Periodo: 

3 años 

Soporte: 

Informático/ 
papel. 
 

Indicadores: 

Número de modificaciones relacionadas con la idoneidad de los programas. 

Frecuencia: 

Anual 

Responsable: 

Responsable de Calidad 
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9.2.2 Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la adquisición de competencias y conocimientos de los alumnos. 

Objetivo:  
Establecer la sistemática para valorar el nivel de conocimiento de los alumnos en cada programa y curso de formación, 
cumpliendo con los requisitos especificados en la ULL y en el Convenio STCW/95. 

Responsable: 
Responsable de Calidad 

Legislación: 

Estatutos de la Universidad de La Laguna 
Convenio STCW/95 

Límites: 

Inicio: comienzo de clases / Realización de Cursos   
Fin: Registro de los resultados en actas 

Recursos: 
Profesores cualificados asignados a la ETS de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval 
Aulas, laboratorios, empresas navieras, instalaciones térmicas, donde realizar las prácticas, etc. 

Entradas al proceso: 
Competencias establecidas en el Convenio STCW/95  
Comportamiento y actitud de los alumnos 

Nivel de desempeño en las pruebas prácticas 
Nivel de asimilación demostrado en los exámenes 

Actividades: 
Publicación y oferta de cursos 
Inscripción y matricula  

Comienzo de las clases teóricas y prácticas 
Evaluación de la competencia del alumno 
Registro de los resultados  

Salidas al proceso: 
Alumnos evaluados en las 
competencias académicas y 

las descritas en el Convenio 
STCW/95 

Sistema de control:  
Evaluación Interna 

Documentación asociada:   
- Actas de Resultados de los cursos 
- Reclamaciones de Alumnos, armadores, empresas navieras, etc. 

Archiva: 
Administración 
Administración 

Período: 
Ilimitado 
3 años 

Soporte: 
Papel/informático 
Papel 

Indicadores: 
Número de reclamaciones presentadas por las partes interesadas con relación al 

proceso de evaluación de la competencia. 

Frecuencia: 
Anual 

Responsable: 
Responsable de Calidad 
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9.2.3 Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad 

de la actividad docente del profesorado. 

Debido al doble carácter, tanto académico como profesional de la 

titulación de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, existen también dos procedimientos para la evaluación y 

mejora de la calidad docente del profesorado en esta Titulación.  

Por un lado la evaluación de la calidad docente integrada dentro 

de la búsqueda de la mejora continua de la calidad en la ULL, 

desarrollada por el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad 

docente del profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA.  

Por otro lado los requisitos exigidos por la International 

Maritime Organization para la selección de formadores y evaluadores 

de las competencias de los alumnos de Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo en cumplimiento del Código STCW/95. 

 

a) Evaluación y mejora de la calidad de la actividad docente 

del profesorado en la ULL. 

El Equipo de Gobierno de la ULL, define el órgano, unidades y/o 

grupos de interés involucrados en los procesos de evaluación, 

promoción, reconocimiento e incentivos del profesorado. El 

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente, realiza anualmente 

la convocatoria de evaluación docente, cuya gestión es realizada por 

la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad. 

La evaluación de la actividad docente se realiza a través del 

Programa DOCENTIA presentado por la ANECA. Este programa 

garantiza la evaluación del profesorado en relación a su actividad 

docente, recogiendo a su vez las opciones de promoción, 

reconocimiento e incentivos asociados a dicha evaluación. 

El profesorado podrá evaluarse de forma voluntaria, 

independientemente de su categoría profesional y relación 

contractual, el único requisito es contar con más de 5 años de 

experiencia docente en la ULL. 
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La Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad, elaborará un 

informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación 

designado, este Comité analizará los informes y valorará de acuerdo 

a los criterios establecidos. Los profesores evaluados recibirán los 

informes de su evaluación de manera confidencial. Los informes 

resueltos se enviarán al Servicio de Recursos Humanos de la ULL para 

su inclusión en el expediente de cada profesor, a modo de 

certificación acreditativa de su evaluación. 

La Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad, respetando la 

confidencialidad de los resultados individuales, difundirá un informe, 

a través de su página web, con la estadística de los resultados de la 

evaluación. 

Los documentos generados serán archivados durante un 

período de 6 años, tanto en soporte papel como informático y 

quedarán como responsable custodia la Unidad de Evaluación y 

Mejora de la Calidad, los siguientes registros: 

 Convocatoria anual de evaluación docente 

 Solicitud de evaluación 

 Encuestas de satisfacción del alumnado 

 Autoinforme del profesorado 

 Informe de responsables académicos 

 Informes técnicos 

 Informes de evaluación de profesorado 

 Solicitud de revisión 

 Informe final de evaluación 

 Justificación de la difusión de resultados de la evaluación 

docente 

 Informe de revisión y mejora de la evaluación del PDI 
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b) Evaluación y mejora de la calidad de la actividad docente del profesorado en formación y cursos del 

Código STCW/95. 
Objetivo:  

Establecer la sistemática para seleccionar a los formadores y evaluadores de la competencia en cumplimiento de 
la legislación aplicable y del convenio STCW/95. 

Responsable: 

Director 

Legislación: 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (L.O.U.) 

Convenio STCW/95. Sección A-I/6 

Límites: 
Inicio: Requisitos de cualificación  

Fin: Registro y archivo de la formación continua en expediente del 
formador 

Recursos: 
Equipo de Dirección de la Escuela y la Unidad Técnica de Evaluación de la ULL 

Entradas al proceso: 
Curriculum vitae de los 

formadores, y sus títulos y 
certificados náuticos  
Requisitos del Convenio STCW/95 

 

Actividades: 
- Determinación de los requisitos de cualificación para los Formadores y 

Evaluadores de la Competencia. 
- Análisis del cumplimiento de requisitos de cualificación y registro de los 

títulos y certificados que lo ratifican. 
- Planificación y ejecución de acciones formativas necesarias para cubrir 

con los requisitos (en los casos necesarios) 

Salidas al proceso: 

Formadores y 
evaluadores 

competentes en los 
cursos que imparten 

Sistema de control:  
Análisis del cumplimiento de requisitos de cualificación 

Evaluación Interna – Inspecciones IMO 

Documentación asociada:   

- Acta de requisitos para formadores y evaluadores de la 
competencia. 

- Títulos y Certificados Náuticos. 

Archiva: 

Director 

Periodo: 

Ilimitado 

Soporte: 

Papel 

Indicadores: 
. Número de formadores y evaluadores de la competencia no cumplen 

algún  requisito del convenio STCW/95. 
. Número de desviaciones encontradas por la IMO durante procesos 

de inspección a la Escuela. 

Frecuencia: 
Anual 

 
Cada vez que el centro sea 

inspeccionada por la OMI. 

Responsable: 
Director 
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9.3 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD. 

 La gestión de un programa de movilidad para una titulación que 

pretende adaptarse al Espacio Europeo, está claro que debe ser 

fundamental, aunque en el caso de una titulación como la de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, donde 

sus competencias profesionales están fijadas, por una organización 

como la International Maritime Organization, dependiente de la 

O.N.U., para todo el mundo, significa que el programa de movilidad 

de nuestros alumnos es imprescindible. 

Además, la misma organización I.M.O., exige a nuestros 

alumnos que para ejercer como Profesionales deben realizar un 

período de 6 meses de prácticas externas en buques donde pueden 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del período académico. 

Concluido este período de prácticas externas, nuestros alumnos 

deben demostrar su competencia ante un tribunal nombrado al 

efecto. 

Por todo lo anterior, es evidente que se debe establecer un 

Sistema de Garantía de Calidad que asegure el correcto desarrollo de 

las prácticas externas y de los programas de movilidad a través de 

Convenios con Empresas Navieras, Universidades, etc., especificando 

los procedimientos previstos de responsables, planificación, 

evaluación, seguimiento y mejora de dichos procedimientos. 

 

9.3.1 Procedimiento para la garantía de calidad de las 

prácticas externas integradas en el plan de estudios. 

 En el plan de estudios propuesto de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo, se entiende como prácticas 

externas aquellas actividades realizadas por los estudiantes en 

empresas, instituciones y/o entidades públicas o privadas, estos es 

fuera de la Universidad. 

 El Equipo de Dirección de la Escuela ha definido que con 

independencia de los órganos propios de la Escuela Técnica Superior 

de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, intervengan en la 
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gestión de prácticas externas, grupo de interés externos a la 

Universidad, como pueden ser la Asociación Canaria de Oficiales de la 

Marina Mercante, Colegio de Oficiales de la Marina mercante, 

Dirección General de la Marina Mercante Asociación de Navieros 

ANAVE, etc., debido a la doble vertiente, académica – profesional que 

tiene el título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo. 

 La Comisión de Ordenación Académica de la Escuela elabora un 

informe en el que se recogen las principales cuestiones referidas a la 

realización de prácticas externas. Dicha información es presentada a 

los alumnos, a través del Subdirector de la carrera, para su 

conocimiento e incluye los pasos a dar para la realización de dichas 

prácticas, nombramiento del tutor que hará el seguimiento de las 

prácticas, los requisitos que deben cumplir, temporalidad en el plan 

de estudios y su posterior amortización en créditos universitarios. 

Dicha información incluye un listado de las principales empresas 

donde los alumnos pueden solicitar la realización de las prácticas. A 

continuación se exponen la relación de empresas con las que, en la 

actualidad, la Escuela tiene Convenio firmado y actualizado: 

INSTITUCIONES / EMPRESAS VIGENCIA 

DESDE 
NAVIERA FRED OLSEN, S.A. 31/12/1999 

NAVIERA PETROGAS 19/04/2004 

TRASMEDITERRÁNEA – ACCIONA 15/03/2003 

SASEMAR (Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad) 
DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 

11/04/2008 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 23/02/ 2001 

GESTIÓN SANITARIA DE CANARIAS 26/10/1999 

COLEGIO OFICIALES DE LA MARINA  MERCANTE 

ESPAÑOLA 

10/12/1998 

AENA 14/10/1999 

AUTORIDAD PORTUARIA 02/02/2000 

ELNAVINTE 7/05/2002 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 04/05/1998 

CONSORCIO DE BOMBEROS DE  TENERIFE 12/04/2004 

EMPRESA “INPRECASA” 17-5-2007 

ESCUELA CANARIA DE NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD 
MARÍTIMA. 

2/12/2008 

EMPRESA PRESERVI 22/4/2008 

FEDERACIÓN CANARIA DE MOTONÁUTICA 22/9/1999 

FUNDACIÓN CANARIA CORREILLO LA PALMA 31/01/2005 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 

162 

 

 Una vez que los alumnos de Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo son informados de estas cuestiones y superados las 

materias correspondiente a los dos primeros cursos académicos del 

plan de estudios propuesto, pueden solicitar, en la Secretaría de la 

Escuela, los certificados de Alumno Oficial, Competencia Marinera y 

Formación Básica: 

 Certificado de Alumno Oficial. Este certificado se expide por el 

Secretario/a de la Escuela, la Administradora y con el VºBº del 

Director y garantiza que el alumno en cuestión ha aprobado las 

asignaturas que determina las disposiciones vigentes para que 

como tal Alumno/a pueda efectuar las prácticas en buque. 

 

 Certificado de competencia marinera. En este caso se certifica 

que el alumno/a en cuestión ha finalizado los dos primeros cursos 

académicos de la Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, 

demostrando su competencia en las funciones asignadas en la 

Sección A-II/4 del Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Titulación y Guardia para la gente de Mar (STCW 78, 

en su forma enmendada). Se le expide para que el Alumno/a 

puede expedir el título Profesional de Marinero de Puente de la 

Marina Mercante. 

 

 Certificado de Formación Básica de Náutica de la Marina 

Mercante. En este caso se expide este certificado para garantizar 

que el Alumno/a que habiendo superado los dos primeros cursos 

del Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, ha 

demostrado su competencia en las funciones asignadas en la 

Sección A-/VI del Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW 78, 

en su forma enmendada). Se le expide para que el Alumno/a 

pueda tramitar el certificado de Contraincendios y Supervivencia 

en la Mar. 

 

Junto a los certificados, se les entregan los cuadernos de 

Prácticas y cuadernos de ejercicios de Prácticas de Náutica que deben 
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realizar, siguiendo las indicaciones de su Tutor, durante el período de 

prácticas. 

Una vez realizadas las prácticas, los alumnos realizan la 

solicitud de amortización de créditos. Junto a dicha solicitud 

presentan los cuadernos de prácticas y ejercicios de Náutica 

empleados durante las prácticas a bordo del buque y una copia de la 

cartilla de navegación donde se justifican el número de días 

navegados por el Alumno/a. En la solicitud, el Alumno/a indica 

cuantos créditos obligatorios y cuantos optativos quiere amortizar. La 

Comisión de Convalidación emite una resolución a la vista de los 

cuadernos, la cartilla de navegación y el informe del Tutor, en la que 

se indica el número de créditos a incluir en el expediente del 

Alumno/a. 

Una vez que se ha procedido a amortizar los créditos, los 

cuadernos son devueltos al Alumno/a. 

 

9.3.2 Procedimiento para la gestión de la movilidad de los 

estudiantes. 

Los programas de movilidad de estudiantes en la Universidad 

de La Laguna están centralizados a través de la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI) y el negociado de Becas (SENECA) con sus 

programas de movilidad nacional (SICUE) e internacional (ERASMUS). 

En la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y 

Radioelectrónica Naval, existe además un Coordinador encargado de 

estos programas de movilidad. 

En los estudios que se imparten actualmente y que pretende 

sustituir este anteproyecto de Graduado en Ingeniería Náutica y 

Transporte Marítimo existen actualmente convenios con el 

Programa Nacional SICUE/SÉNECA con las Universidades de 

Barcelona, Coruña, Cantabria y Cádiz. 

 

Referente a los convenios con el Programa Internacional 

SÓCRATES/ERASMUS existen, actualmente, con: 
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PAÍS INSTITUCIÓN 

Polonia Akademia Morska w Gdyni 

Turquía Marsin Deniz ve Ticaret Meslek 

Yüksekokulu 

Alemania Fachhochshule Oldenburg,  Ostfriesland 

Alemania Wilhemshaven 

Finlandia Högskolan Pa Aland 

Lituania Lietuvos Jüreivystés Kolegija 

 

El Coordinador es un profesor delegado de la Comisión de 

Ordenación Académica quien, junto al Subdirector de Ordenación 

Académica, coordina los Programas de Intercambio. Es el responsable 

de su difusión, asistencia a los alumnos tanto entrantes como 

salientes, formalización de convenios, planificación de las estancias y 

convalidación de los créditos ECTS. Los profesores de las distintas 

materias le asesoran en ello. 

La gestión de los Programas de Intercambio Nacional, 

SICUE/SÉNECA, son responsabilidad del Subdirector y del Profesor 

delegado, en coordinación con la Oficina de Becas. La gestión de los 

Programas de Intercambio Internacionales, SÓCRATES/ERASMUS, 

son responsabilidad del  Subdirector en coordinación con la Oficina de 

Relaciones Internacionales. 

Los alumnos tramitarán su participación en estos programas a 

través de la ORI. Una vez que el alumno ha sido seleccionado y 

acepta la beca de movilidad, la ORI gestiona la documentación para 

presentarla en la Universidad de destino y, junto al Coordinador, 

resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. 

Terminada la estancia, los alumnos participantes verán 

reconocidos, según la normativa en vigor, las asignaturas cursadas 

según la valoración asignada por la Universidad receptora. 

Los programas de movilidad permiten a los alumnos realizar 

cursos completos, asignaturas, Trabajos de investigación y Proyecto 

Trabajo Fin de Carrera en las Universidades de destino. Estas 

actividades en otros centros universitarios proporcionan a los 

alumnos: 
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 Entorno nuevo, nuevos compañeros y profesores, con todas sus 

connotaciones. 

 Materias específicas propias de la Universidad de destino. 

 Nuevas situaciones a las que adaptarse, capacidad de integración. 

 Si la Universidad es extranjera hay que añadir: 

 Conocimiento y perfección de un idioma. 

 Vocabulario propio científico-técnico de las materias específicas 

 Conocimiento y participación de una nueva cultura. 

 

El Equipo de Dirección rendirá cuenta de forma periódica, de los 

resultados de movilidad y, como consecuencia de las propuestas de 

mejora que considere procedentes. 

Los documentos generados en este procedimiento serán 

custodiados por la Administración de la Escuela ya sea en formato 

papel o informático durante un periodo de 6 años: 

 Acuerdos o Convenios firmados por ambas partes 

 Planificación de las actividades de movilidad 

 Información relativa a los programas de movilidad 

 Justificación de la difusión de los programas de movilidad 

 Actividades de apoyo a los estudiantes que participan en estos 

programas de movilidad 

 Informe de revisión y mejora de las acciones de movilidad de 

estudiantes 

 Justificación de la difusión de los resultados de la movilidad de los 

estudiantes 

 

9.4 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN 

LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE SATISFACCIÓN CON LA 

FORMACIÓN RECIBIDA. 

La opinión de los empresarios y otros grupos de interés sobre 

las capacidades, así como de sus conocimientos, de los egresados en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo se ha podido obtener 

en diferentes reuniones con motivos de jornadas profesionalizadoras 

para los alumnos, reuniones para preparar convenios de prácticas en 

empresas, mesas redondas acerca de la titulación con egresados y 

empresarios, etc.  
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En general la opinión de los empleadores es buena, pero no se 

dispone de procedimientos estandarizados para detectar el nivel de 

satisfacción de los empresarios y grupos de interés, aunque la E.T.S. 

de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, recibe, analiza y 

utiliza los estudios de inserción laboral de los egresados de la ULL a 

nivel general, así como la satisfacción de los mismos con la formación 

recibida. 

La información sobre inserción laboral se coordina desde el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, quien define el órgano, 

unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de 

análisis. El Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) y el 

Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral 

(OPSIL), son los principales responsables en el desarrollo de los 

mecanismos necesarios para la recogida y análisis estadístico de los 

resultados de inserción laboral, así como de los resultados del grado 

de satisfacción del alumno con el Programa formativo. 

El GAP identifica los grupos de egresados de Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo y transmite esta información al 

OPSIL, quien determina las categorías, indicadores (situación laboral 

de los egresados, tipo de empleo y su relación con la titulación 

cursada, tiempo en conseguir el primer empleo, etc.) y mecanismos 

de obtención de información. Para todo ello, el OPSIL, tiene 

establecido un convenio con el Servicio Canario de Empleo y la 

Seguridad Social. 

Con todo, el GAP obtiene, de forma anual los siguientes datos: 

1. Egreso y abandono en la especialidad 

- Distribución poblacional 

a. Por edad 

b. Por sexo 

- Por isla de residencia familiar 

2. Datos de inserción laboral 

- Tiempo desde el egreso en conseguir el empleo 

a. Seis meses del egreso 

b. Al año del egreso 

c. Dos años 

d. Tres años 

e. Cinco años 
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3. Tipo de contrato 

a. Indefinido 

b. Duración determinada 

4. Tamaño de la Empresa 

a. Microempresa 

b. Pequeña empresa 

c. Mediana empresa 

d. Gran empresa 

5. Sector del Contrato 

a. Agricultura 

b. Industria 

c. Construcción 

d. Servicios 

A su vez para conseguir información sobre la satisfacción de los 

egresados sobre la formación recibida y sobre la inserción laboral, el 

OPSIL, realiza encuestas a egresados, profesores y empleadores de 

forma bianual. 

Para propiciar esta relación del Programa formativo con la 

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

realiza diversas actividades, entre las que podemos destacar: 

 Jornadas de Puertas Abiertas, que se realizan anualmente. 

Durante varios días un gran número de alumnos de secundaria de 

toda la Comunidad Autónoma visitan la Universidad y se les 

informa sobre la Titulación mediante charlas, carteles y folletos 

explicativos. 

 Visitas a Colegios, Institutos de Secundaria y Formación 

Profesional donde se les informa de la Titulación mediante 

charlas, carteles y folletos explicativos. 

 Existe colaboración con la  Asociación Canaria de Oficiales de la 

Marina Mercante, organizando conjuntamente charlas, 

conferencias, jornadas de divulgación. 

 Celebración anual de la Semana de San Telmo, durante la cual se 

celebran charlas, conferencias, exposiciones y diversas 

actividades. 

 En la actualidad existen convenios con diferentes empresas de las 

islas y peninsulares que permiten a los alumnos de la Titulación 

realizar prácticas extracurriculares. 
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 Los alumnos realizan la asignatura de Prácticas en buque, 

embarcados en buques de las empresas navieras con las que 

existen convenios. 

 La Universidad organiza desde el Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria diferentes eventos (Universidad de Verano de Adeje, 

Universidad de Verano de La Gomera, Universidad de Verano de 

Lanzarote, Cursos de Acentejo, Cursos de Noroeste, Universidad 

Ambiental de La Palma) que en muchas ocasiones tratan temas de 

interés para el Titulado o colabora profesorado que forma parte 

del Programa Formativo. 

 Ha sido publicada y puesta a disposición de los medios de 

comunicación una Guía de Expertos de la ULL que contiene una 

base de datos (también disponible en Internet: 

www.ull.es/xpert.htm) con más de 500 investigadores de la ULL 

que ponen, en calidad de fuentes especializadas, sus 

conocimientos a disposición de los medios de comunicación, 

instituciones y la sociedad en general. En dicha base de datos se 

incluyen profesores del Programa Formativo de las titulaciones.  

 Participación de alumnos del programa formativo en programas 

de intercambio de estudiantes tanto a nivel nacional como con 

Europa. 

 Por último, destacamos la participación del profesorado del 

Programa Formativo en otras actividades que vinculan el 

programa formativo con la sociedad, como son las estancias en 

universidades y centros de investigación internacionales de 

reconocido prestigio, así como la participación en foros, 

conferencias y debates científicos y de divulgación. 

 

9.5 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 

SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y 

RECLAMACIONES. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE 

EXTINCIÓN DEL TÍTULO. 

En el apartado 9.4 del presente Anteproyecto del título de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo se 

relacionaba la importancia de la opinión de los empresarios y otros 

grupos de interés sobre las capacidades y conocimientos de los 
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egresados en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, así 

como los mecanismos de obtención de datos. 

Todo Sistema de Garantía Interna de Calidad debe tener en 

cuenta la opinión de los distintos colectivos implicados en el 

programa formativo, así como tener en cuenta el grado de 

satisfacción, sugerencias y reclamaciones de los grupos implicados. 

Por último, dicho Sistema de Garantía de Calidad debe contar con los 

mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos y 

compromisos adquiridos con los estudiantes. 

 

9.5.1 Procedimiento para la medición y análisis de resultados. 

Los resultados del programa formativo se obtienen a partir de 

los siguientes mecanismos: 

 La Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

Universitaria (ACECAU) recoge la información sobre las encuestas 

de satisfacción del alumnado, correspondientes a las 

convocatorias de complementos retributivos del Personal Docente 

e Investigador. Esta información sirve como elemento de juicio 

para conocer la opinión de los alumnos respecto a la docencia, de 

una asignatura impartida por un profesor en particular. Los 

resultados son enviados a título particular a cada profesor e 

incluyen los datos comparados respecto a las calificaciones del 

grupo, del área, del departamento y de la Universidad. 

 Las encuestas realizadas al alumnado en la evaluación 

institucional del Título, miden la satisfacción de los alumnos y 

profesores sobre el programa formativo de la Titulación de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 

 En función de los datos aportados en las reuniones quincenales 

que realiza el Equipo Directivo de la Escuela con la Delegación de 

Alumnos. 

 A través de las reuniones mantenidas con egresados que valoran 

los conocimientos adquiridos y los necesarios para el desarrollo de 

su actividad profesional, valorando las deficiencias. En este punto 

se hace puntualización sobre la importancia de las prácticas 

profesionales como complemento fundamental en su formación. 
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 En cuanto a los empresarios, aunque se tienen cuestionarios 

preparados para que OPSIL pueda realizar un análisis de datos 

adecuados, el perfil de las Navieras, sedes nacionales, e 

internacionales, buques de banderas de países de conveniencia, 

etc., hace que el mecanismo de recogida de datos no sea sencillo. 

Sin embargo, la realidad es que los egresados de esta Titulación, 

son contratados y ejercen su profesión, existiendo, en la 

actualidad, muy poco paro en el sector, debido a la gran demanda 

de Pilotos de la Marina Mercante. Igualmente, en el sector 

terrestre, una vez adquiridos los conocimientos teóricos y 

prácticos, tanto en la Escuela como en instalaciones a bordo de 

los buques, existe demanda de profesionales para trabajos de 

muy diferente perfil. 

Con una periodicidad anual, los indicadores medidos se 

recopilan, se revisan y se comprueba su validez por los organismos 

responsables: 

 Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad Docente 

 Gabinete de Análisis y Planificación 

 Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 Vicerrectorado de Calidad Docente 

 Comisión de Calidad de la Escuela 

 

La revisión y mejora del procedimiento de medición  y análisis 

de resultados se realiza anualmente tanto por la Unidad de 

Evaluación y Mejora de la Calidad Docente, quien valorará en qué 

medida esas propuestas se han contemplado en la nueva planificación 

del procedimiento, como por la Comisión de Calidad del Escuela. 

Estos documentos son archivados por el Responsable de 

Calidad de la Escuela, tanto en formato papel como electrónico, 

durante un período de 6 años, estos documentos son los siguientes: 

 Encuestas de satisfacción del alumnado 

 Encuestas de satisfacción de los egresados 

 Encuestas de satisfacción del profesorado 

 Encuestas de satisfacción del PAS 

 Encuestas de satisfacción de empleadores 

 Informe técnico de resultados 
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 Informe de revisión y mejora 

 

9.5.2 Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad 

de la gestión de no conformidades, reclamaciones y 

sugerencias. 

 Las reclamaciones, sugerencias y no conformidades, se 

consideran una fuente de información a través de la que se recoge la 

satisfacción de los colectivos implicados en la Titulación de Graduado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 

 Dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se 

distingue: la Incidencia; como aquel acontecimiento que sobreviene 

en la Escuela y tiene alguna repercusión en la misma; la Alegación, 

que se entiende como la exposición documentada de un hecho o 

situación con el fin de conseguir alguna pretensión; la Queja, 

documento a través del cual se manifiesta una no conformidad con un 

hecho o una situación; la Reclamación, una oposición que se hace a 

algo que se entiende como injusto; y por último la Sugerencia, que 

es una insinuación, inspiración o idea que se sugiere. 

 Se definen los canales de atención de incidencias, que se 

pueden interponer al Equipo Directivo de la Escuela mediante la vía 

que proceda, preferentemente, por escrito, cumplimentando la hoja 

de incidencia correspondiente. El servicio implicado abrirá un 

expediente sobre la incidencia recibida, que se mantendrá abierto 

hasta finalizar las acciones relativas a la misma. 
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Misión:  

Identificar las no conformidades, reclamaciones y sugerencias para establecer las oportunas acciones, 
tanto correctivas encaminadas a evitar la repetición de No Conformidades como preventivas encaminadas a 

mejora del sistema de calidad. 

Responsable: 

Responsable 
de Calidad 

Legislación: 

Estatutos de la Universidad de La Laguna y Orden FOM/1415/2003 
Apartados 4.3.2. Resultados no conformes y 4.3.3. Acciones 
preventivas y correctoras 

Límites: 

Inicio: Identificación 
Fin: Evaluar la eficacia de las acciones tomadas  

Recursos: 
Todo el personal relacionado con los cursos de formación 

Entradas al proceso: 

Sugerencias 
Reclamaciones 
No Conformidades 

 

Actividades: 
Identificar no conformidades 

Recoger las sugerencias y reclamaciones  
Analizar y determinar acciones a llevar a cabo en cada 
caso 

Comunicación de las acciones emprendidas  
Evaluar la eficacia de las acciones 

Salidas al proceso: 
Implantación de 
acciones de 

mejora 
Resolución de 

reclamaciones 

Sistema de control:  
Revisión por la dirección 

Evaluación Interna 

Documentación asociada:   
Hoja de Sugerencias y Reclamaciones 

Informe de No Conformidad y Acciones de Mejora 

Archiva: 
Responsable de 

Calidad 

Periodo: 
3 años 

Soporte: 
Papel 

Indicadores: 

Nº de sugerencias, % de sugerencias aceptadas, % de implantadas 
Nº de reclamaciones y no conformidades identificadas. 

Nº de acciones preventivas y correctoras implantadas 

Frecuencia: 

Anual 

Responsable: 

Responsable de Calidad 
 

 

 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 
173 

 

9.5.3 Procedimiento para la información pública. 

 La Universidad de La Laguna, La Escuela Técnica Superior de 

Náutica, Máquinas Navales y Radioelectrónica Naval y por 

consiguiente el colectivo Docente, de Administración y Servicios de la 

Titulación de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo consideran un deber mantener informados a los grupos de 

interés, sobre: 

 Programa formativo 

 Objetivos y Planificación de la Titulación de Ingeniería Náutica 

y Transporte Marítimo 

 Política de acceso y orientación de los Estudiantes 

 Metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación de cada 

materia ofertada 

 Organización y oferta de las Prácticas Externas 

 Organización y oferta de la Movilidad de los Estudiantes 

 Mecanismos para gestionar las reclamaciones, sugerencias y no 

conformidades 

 Procedimientos de acceso, evaluación promoción y 

reconocimiento del personal académico y de apoyo 

 Servicios que se ofrecen y uso de los recursos materiales 

relacionados con la Titulación 

 Resultados de la enseñanza en cuanto al proceso formativo, 

inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés 

 

A continuación se establece el procedimiento utilizado para 

publicar la información actualizada relativa a la Titulación de 

Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 
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9.5.4 Procedimiento y criterios específicos en el caso de 

extinción del título. 

 Para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con 

los estudiantes, se recoge el Procedimiento y criterios de extinción de 

una titulación o enseñanza, por el que la Escuela Técnica Superior de 

Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval garantiza que, en caso de 

suspensión de una titulación oficial, los estudiantes que hubiesen 

iniciado las correspondientes enseñanzas, disponen del adecuado 

desarrollo de las mismas hasta su finalización. 

La suspensión y extinción de una titulación oficial en la 

Universidad de La Laguna puede producirse por: 

 Según el RD 1393/2007, no obtener un informe de 

acreditación positivo de la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA), cada 6 años desde 

la fecha de su registro con el fin de mantener su 

acreditación. 

 Cuando la titulación en cuestión sufra una serie de 

cambios apreciables en su naturaleza y objetivos que 

supongan que se trata de un nuevo Plan de Estudios, por 

lo que se debe actuar como una nueva titulación. 

 Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 A propuesta del Consejo Social de la Universidad de La 

Laguna. 

Cuando ocurra la suspensión de una titulación Oficial en la 

Universidad de La Laguna, se debe garantizar el adecuado desarrollo 

efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado los estudiantes 

matriculados hasta su finalización. Entre otros criterios se debe 

contemplar: 

 No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación 

 Impartición de tutorías y orientación a los alumnos 

repetidores 

 Derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias 

reguladas en los estatutos de la ULL 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

 

 Las diversas titulaciones de la Universidad de La Laguna, se han 

acogido a la convocatoria de 2009-2010 ó a la de 2010-2011. En el 

caso del Título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo por la Universidad de La Laguna, se ha decidido que 

empiece su impartición en esta Universidad en el año 2010. 

 

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Si este Anteproyecto de Verificación de Título Universitario se 

aprueba, se implantará en el curso académico 2010-2011, de tal 

forma que se mantenga la posibilidad a los alumnos matriculados en 

la actual Diplomatura de Navegación Marítima, puedan acabar 

sus estudios, de modo que, cada año se implante un nuevo curso de 

la Titulación de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, lo que 

significa la desaparición de un  curso de la actual Diplomatura en 

Navegación Marítima. Aunque suponga la extinción del curso 

correspondiente de la Diplomatura, el alumno matriculado tendrá 

derecho a cuatro Convocatorias de Examen a realizar durante dos 

cursos académico más: 

CURSO Graduado en 

Ingeniería 

Náutica y T.  M. 

Diplomatura/Licenciatura 

en Navegación 

Marítima 

Última 

Convocatoria 

2010-

2011 

Empieza el 1º 

curso 

Desaparece el 1º curso 

Diplomatura 

2012-2013 

2011-

2012 

Empieza el 2º 

curso 

Desaparece el 2º curso 

Diplomatura 

2013-2014 

2012-

2013 

Empieza el 3º 

curso 

Desaparece el 3º curso 

Diplomatura 

2015-2016 

2013-

2014 

Empieza el 4º 

curso 

Desaparece el 1º curso 

Licenciatura 

2017-2018 
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En casos justificados, la Universidad podrá autorizar con 

carácter extraordinario, que el número de las citadas convocatorias a 

examen sea de seis en lugar de cuatro, a realizar en los tres cursos 

académicos siguientes (RD 1497/1987 de 27 de noviembre). 

Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que 

se hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los 

estudios deberán seguirlos por el nuevo plan, mediante el 

correspondiente Procedimiento de Adaptación de los estudiantes al 

nuevo Plan de Estudios. 

 

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS  

La Comisión de Ordenación Académica, así como la Comisión de 

Elaboración del Plan de Estudios de la nueva Titulación de Graduado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, acordó la siguiente 

Tabla de adaptación para los alumnos de la Diplomatura en 

Navegación Marítima del Plan del 2000. 

Aquellas asignaturas que tuviera aprobado el alumno y no 

figuren en la siguiente tabla, se harán constar en el Suplemento 

Europeo del Título. 

 
 

Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte 

Marítimo 

Tipo 

Diplomado en 

Navegación 

Marítima 

Tipo 

Fundamentos Matemáticos 

aplicados a la Ingeniería 
Básica 

Ing. 

Fundamentos 

Matemáticos 
Troncal 

Fundamentos Físicos 

aplicados a la Ingeniería 
Básica 

Ing. 

Fundamentos 

Físicos 
Troncal 

Expresión Gráfica 
Básica 

Ing. 
Expresión Gráfica Troncal 

Fundamentos y Aplicaciones 
Informáticas 

Básica 

Ing. 

Informática Aplicada 
Ob. 

Fundamentos Químicos 
aplicados al Buque 

Básica 

Ing. 

Química Básica 
Ob. 

Electricidad y Electrotécnia 
Común 

Náutica 

Electrotecnia y 

Electrónica 
Troncal 

Seguridad Marítima. Común Contraincendios y Ob. 



 

PROYECTO DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
INGENIERÍA NÁUTICA Y T. M. 

 
 

 

 178 

Contraincendios y 

Supervivencia en la Mar 

Náutica Supervivencia 

Medicina Marítima 
Común 

Náutica 

Medicina Naval 
Ob. 

Fundamentos de 

Construcción Naval y Teoría 
del Buque 

Común 

Náutica 

Fundamentos de 

Teoría del Buque Troncal 

Legislación y 

Reglamentación Marítima 
Esp. 

Legislación Marítima 
Troncal 

Inglés Técnico Marítimo Esp. 
Terminología 
Náutica Inglesa 

Ob. 

Maniobras y Estiba Esp. 

Maniobra y Estiba Troncal 

Ampliación de 

Maniobra y Estiba 
Troncal 

Seguridad en la Navegación Esp. 

Seguridad del 

Buque y Prevención 

de la Contaminación 

Troncal 

Meteorología Esp. 
Meteorología y 

Oceanografía 
Troncal 

Navegación costera Esp. Navegación Costera Troncal 

Ampliación Navegación 
costera 

Esp. 
Ampliación de 
Navegación Costera 

Op. 

Navegación astronómica 
Navegación radioelectrónica 

Esp. 

Navegación 

Oceánica 
Trigonometría 

Esférica 

Troncal 

Ampliación Navegación 

astronómica 
Esp. 

Ampliación de 

Navegación 
Oceánica 

Ob. 

 

CLAVES: 

 Básica Ing.: Asignaturas Formación Básica de la Rama 

de Ingeniería 

 Común Náutica: Asignaturas de contenido común a las 

titulaciones Náuticas 

 Esp.: Asignaturas Específicas de la Ingeniería Náutica y T. M. 

 Troncal:Asignaturas Troncales 

 Ob.:  Asignaturas Obligatorias 

 Op.:  Asignaturas Optativas 
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10.3 ENSEÑANZA QUE SE EXTINGUE POR LA IMPLANTACIÓN 

DEL NUEVO TÍTULO  

 

Por la implantación del Título de Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad de La Laguna, 

se extinguen las enseñanzas del Título de Diplomado en 

Navegación Marítima por Resolución de 18 de mayo de 2000, de la 

Universidad de La Laguna aprobado en BOE núm. 146 de fecha de 19 

de junio de 2000. 

Tal y como se ha comentado en el cronograma de Implantación 

del título, se suspenderá la docencia de las asignaturas del primer 

curso del Plan a extinguir, en el momento de la implantación del 

nuevo Plan de Estudios. En ese curso sólo se impartirá docencia del 

primer curso de la Nueva Titulación. 

Sobre la base de la Disposición Transitoria Cuarta del RD 

1393/2007 sobre Títulos Universitarios vinculados con actividades 

Profesionales, reguladas como es el caso del título presentado en este 

Proyecto; en tanto en cuanto no se produzca por parte del Gobierno 

la aprobación de las competencias profesionales vinculadas del Título 

de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, 

serán de aplicación las Actuales Directrices generales propias del 

título correspondiente a Diplomado en Navegación Marítima, es 

decir las de Piloto de la Marina Mercante, título expedido por la 

Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio 

de Fomento. 
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11.  GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

 

 

A continuación, se relacionan los acrónimos utilizados en el 

presente Proyecto de Memoria de Titulación Oficial de Graduado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 

 

ACECAU Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y  

  Acreditación 

ANAVE Asociación de Navieros Españoles 

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y  

Acreditación 

BIMCO Baltic and International Maritime Council 

DGMM Dirección General de la Marina Mercante 

ECTS  European Credit Transfer System 

EEES  Espacio Europeo de Educación Superior 

ETS  Escuela Técnica Superior  

FOM  Ministerio de Fomento 

GAP  Gabinete de Análisis y Planificación 

IMO  International Maritime Organization 

ISPS  International Ship and Port Facility Security Code 

MCI  Ministerio de Ciencia e Innovación 

OPSIL Observatorio Permanente para el Seguimiento de la  

  Inserción Laboral 

ORI  Oficina de Relaciones Internacionales 
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PAS  Personal de Administración y Servicios 

PDI  Personal Docente e Investigador 

PEI  Programa de Evaluación Institucional 

SICUE Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios  

  Españoles 

SGIC  Sistema de Garantía Interno de Calidad 

SIO  Servicio de Información y Orientación 

STCW Standard of Training, Certification and Watchkeeping 

TPM  Toneladas de Peso Muerto 

UEMC Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 

ULL  Universidad de La Laguna 
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12. ANEXOS 

 

 

 Libro Blanco de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 

 

 Programa de Evaluación Institucional de la Diplomatura en 

Navegación Marítima de la Universidad de La Laguna 

 

 Ficha de Diseño de Título de Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo como acuerdo entre Universidades y Colegio de Oficiales 

de la Marina Mercante 

 

 Estudio estructura del plan de estudios de Grado Ingeniería 

Náutica 

 


