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DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DE LA NAVEGACION Y DE LA CONSTRUCCION NAVALDepartamento

FRANCISCO JOSE SANCHEZ DIAZ DE LA CAMPAProfesor 
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francisco.sanchez@unican.esE-mail
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ALBERTO VILLA BERASATEGUIOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Ejercer la máxima responsabilidad en la organización y gestión del buque.

2. Implantar Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad 

correspondientes a buques y empresas del sector del transporte marítimo.

3. Participar en equipos multidisciplinares que ejerzan su labor en las empresas del sector del transporte marítimo, 

con especial atención al carácter internacional del sector.

4. Captar el mundo circundante, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones entre los hechos que observa y 

actuar en consecuencia, todo ello aplicado a la planificación y gestión de las empresas del sector del transporte 

marítimo. Estas capacidades son descritas mediante las competencias básicas que definen la formación de nivel de 

Máster (RD 1393/2007 y 861/2010) y tienen muchos puntos en común con los rudimentos de la investigación.

5. Capacitar para el aprendizaje autónomo.

-
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4. OBJETIVOS

Capacitar para implantar y ejercer la máxima responsabilidad en Sistemas de Gestión de los riesgos laborales, de los 

factores ambientales y de la Calidad correspondientes a buques y empresas del sector del transporte marítimo.

Diseño de procedimientos, mapas procesos y estructuras organizativas para buques mercantes.

Conocer los requisitos impuestos por el Código IGS a los Sistemas de Gestión de la Seguridad

Conocimientos que permiten repartir la actividad entre los empleados y activar el principio de gestión de participación de 

las personas.

Conseguir equipos de trabajo más seguros

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Periodo no presencial. Bloque 1: ¿Qué es gestionar? Principios de gestión procedentes de la ISO 9004 ANEXO B.

2 Periodo no presencial. Bloque 2: Mapas de procesos. Mapa de procesos planteado por las normas ISO de la serie 

9000. Estructuras organizativas. Procedimientos. Objetivos, Indicadores y rendimientos. Documentar 

procedimientos ¿Cómo se aplican los procedimientos? .

3 Periodo presencial. Bloque 1: Estructura de un Manual de Gestión. Prácticas con mapas de  procesos. Prácticas 

de diseño de procedimientos. Planteamiento de objetivos, diseño de Indicadores del nivel de desempeño y 

cálculo del rendimiento de un proceso y de un área de actividad.

4 Periodo presencial. Bloque 2: Estudio de cadenas de responsabilidades, autoridad y comunicación presentes en 

buques y empresas del sector marítimo. Incidencias de seguimiento. Gestión de las incidencias de seguimiento 

mediante puntos de decisión o procedimientos de contingencia. Definición de niveles de autogestión. Análisis de 

riesgos. Método AMFE.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examenes durante el periodo presencial  50,00 Evaluación en laboratorio No No

Evaluación continua durante el periodo no 

presencial

 50,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Es importante darse cuenta que las actividades durante el periodo presencial son no recuperables.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deben asistir al periodo presencial en las mismas condiciones y someterse a las mismas 

evaluaciones que el resto de los alumnos. Esta obligación se les impone en virtud del Artículo 15.2 del Reglamento de 

los procesos de evaluación en la UC para estudios adaptados al EEES.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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