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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Master Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de NáuticaCentro

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y DISEÑO DE PLANES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD

FORMACIÓN TECNOLÓGICA NÁUTICA

Módulo / materia

M1481        - Auditoría de Gestión y Diseño de Planes de Emergencia y Seguridad en Buques y 

Empresas del Sector Marítimo

Código

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
SemipresencialEnglish friendly No

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

ERNESTO MADARIAGA DOMINGUEZProfesor 

responsable

ernesto.madariaga@unican.esE-mail

Escuela Técnica Superior de Náutica. Planta: + 2. DESPACHO (225)Número despacho

JESUS MIGUEL ORIA CHAVELIOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño, aplicación, análisis y ejecución de planes de emergencia y protección marítima.-

Auditoría de calidad para la gestión de la protección marítima preservando el medio ambiente en buques e 

instalaciones portuarias.

-

Aplicar y analizar los sistemas integrados de gestión de la protección marítima en buques e instalaciones portuarias.-

Desarrollar competencias de protección marítima agrupadas en las funciones de navegación, manipulación y estiba de 

la carga, control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo de buques y en instalaciones 

portuarias a nivel de gestión.

-
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4. OBJETIVOS

Análisis de riesgos en protección marítima. Diseño de procedimientos de protección que controlen los procesos en los 

que se detecten vulnerabilidades en buques e instalaciones portuarias. Planes de protección en buques e instalaciones 

portuarias. Auditorías y diseño de planes de emergencia y protección marítima en buques e instalaciones portuarias. 

Análisis de riesgos ambientales en buques y en instalaciones portuarias. Diseño y auditoría de planes de contingencias 

territoriales e interiores.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción a la Protección Marítima. Organización para la Protección Marítima. Evaluación de protección de 

buques. Evaluación de protección de instalaciones portuarias. Plan de protección de buques. Plan de protección 

de instalaciones portuarias. Responsabilidades de las compañías navieras.

Control de acceso de personas a buques. Control de acceso de personas a instalaciones portuarias.

Control de la carga y de las mercancías en buques. Control de la carga y de las mercancías en instalaciones 

portuarias.

2 Vigilancia en buques. Vigilancia en instalaciones portuarias. Comunicaciones para la protección. Control de los 

Equipos de protección. Plan de contingencias. Formación en Protección Marítima, ejercicios y prácticas

Inspecciones, auditorias y revisiones. Control de la documentación y registros. Legislación para la implantación 

del Código ISPS / PBIP. Distribución de competencias.

3 Análisis de riesgos ambientales en buques y en instalaciones portuarias. Auditoría y diseño de planes de 

contingencias territoriales e interiores. Sistemas de gestión ambiental y control de procesos. Control de emisiones 

contaminantes a la atmósfera en buques e instalaciones portuarias.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos individuales, practicas de laboratorio  40,00 Trabajo Sí Sí

Teoría y problemas  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación contínua del periodo no presencial se monitorizará mediante el Aula Virtual de la asignatura. Todos los 

correos y consultas, se atenderán solo desde el Aula Virtual de la asignatura. El examen final de cada convocatoria oficial 

consta de una parte de teoría y problemas, consistente en un examen escrito, y otra parte de prácticas de laboratorio, 

consistente en un examen en el laboratorio.

El alumno debe examinarse de cada parte que no haya superado en el correspondiente proceso de evaluación continua. 

Es necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 para aprobar la asignatura además de una calificación 

mínima de 4 sobre 10 en cada una de las dos partes.

La calificación final de la asignatura es la formada por la calificación de teoría y problemas con una ponderación del 60%, 

y la calificación de prácticas de laboratorio con una ponderación del 40%.

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.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Instrucción Número 13/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre reforzamiento de medidas de seguridad en el 

tráfico marítimo de pasajeros.

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). Resolución 2 de la 

Conferencia y enmiendas conexas al Convenio SOLAS 1974 y resoluciones 3 a 11 de la Conferencia.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación Marítima, 2005 (Convenio SUA de 

2005).

Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de la Protección 

Portuaria.

Real Decreto 1334/2012, de 21 de septiembre, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques mercantes que 

lleguen a los puertos españoles o que salgan de éstos.

Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero. sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.

Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los 

puertos de interés general.

Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los 

puertos y del transporte marítimo.

Reglamento (CE) No 324/2008 de la Comisión de 9 de abril de 2008, por el que se fijan los procedimientos revisados para 

las inspecciones de la Comisión en el ámbito de la Protección Marítima.

Reglamento (CE) Número 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora 

de la protección de los buques y las instalaciones portuarias.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/462 de la Comisión de 30 de marzo de 2016 que modifica el Reglamento (CE) 

Número 324/2008, por el que se fijan los procedimientos revisados para las inspecciones de la Comisión en el ámbito de 

la protección marítima.

Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras 

críticas.

SOLAS Consolidated edition. International Maritime Organization. 2015.

MARPOL 73/78. Consolidate edition. International Maritime Organization. 2015.

Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la 

contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario.

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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