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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Marina Obligatoria. Curso 2Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de NáuticaCentro

ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSO

MATERIA SEGURIDAD MARÍTIMA

MÓDULO DE FORMACIÓN MARINO-NÁUTICA

Módulo / materia

G1075        - Seguridad Marítima ICódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish 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 CHAVELI

ROBERTO MARIA CUERVAS-MONS MONS

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos previos: Matemáticas I y II, Física I y II, Química, Dibujo Naval, Teoría del Buque, Construcción Naval I, 

Habilidades, Valores y Competencias Transversales (Emergencias).

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Nivel

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber resolver problemas de Seguridad Marítima en Prevención y Protección Marítima, y Prevención de la 

Contaminación Marina.

-

4. OBJETIVOS

Conocimiento profundo de la normativa aplicable en el ámbito marítimo sobre prevención y protección marítima.

Conocimiento teórico práctico de situaciones relacionadas con accidentes marítimos de diferente naturaleza: Análisis 

específico de las situaciones de incendio, inundaciones y varadas.

Conocimiento teórico práctico de situaciones de abandono de buque, supervivencia en la mar y rescate de náufragos.

Conocimiento teórico práctico sobre contaminación marítima, sus efectos y medios para combatir la contaminación 

marina.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Prevención marítima del buque. Introducción y análisis de la 

prevención. Normativa nacional e internacional aplicable en 

materia de prevención marítima del buque. Estudio general 

del SOLAS, 74-78 y el específico de los capítulos II-2 y III. 

marítimos. El incendio a bordo. Prevención de incendios. 

Evaluación de incendios. Lucha contra incendios.

 7,00  0,00 0,00  12,00  2,00  3,00  3,00  12,00 41  0.00  0.00

Dispositivos salvavidas de los buques y equipos de 

embarcaciones de supervivencia. Ubicación de los 

dispositivos de salvamento. Principio relacionados con la 

supervivencia. Equipos de protección personal. Medidas a 

tomar en caso de abandono de buque. Actuación en el 

agua. Medidas a bordo de la embarcación de 

supervivencia. Abandono de buque y supervivencia en la 

mar. Búsqueda y rescate de náufragos.

 6,00  0,00 0,00  12,00  2,00  3,00  3,00  12,00 42  0.00  0.00

Contaminación Marítima; normativa nacional e internacional 

aplicable. Análisis general del MARPOL

 4,00  0,00 0,00  3,00  2,00  3,00  3,00  12,00 23  0.00  0.00

Seguridad en el trabajo y relaciones humanas a bordo  4,00  0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  3,00  6,00 14  0.00  0.00

Protección marítima básica. Sistema NCAGS (Naval 

Cooperation and Guidance for Shipping). Conocimiento de 

los medios nacionales (Armada, herramienta ENCOMAR) y 

medios internacionales (NATO Shipping Center), de los 

protocolos de protección marítima en buques e 

instalaciones portuarias. Conocimiento del plan de 

protección del buque y en instalaciones portuarias. Riesgos 

y amenazas para la protección marítima. Realización de 

inspecciones periódicas de protección del buque. Utilización 

adecuada del equipo y los sistemas de protección 

marítima.

 9,00  0,00 0,00  3,00  1,00  2,00  4,00  12,00 45  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 30,00  0,00  30,00  0,00  8,00  12,00  16,00  54,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Teoría y evaluación continua  60,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Evaluación continua durante el cuatrimestre y exámen final según las convocatorias oficialesFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Prácticas de laboratorio (contra incendios, 

supervivencia en la mar, prevención de la 

contaminación marina y protección marítima).

 40,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Examen final.Fecha realización

Examen finalCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones
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Esta asignatura es común al plan de estudios de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y Graduado en 

Ingeniería Marina. La asignatura se puede cursar por los dos itinerarios de cada uno de los Grados. En el Grado en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo los itinerarios son “itinerario de Oficial de Puente” e “itinerario en Ingeniería 

Náutica Aplicada”. En el Grado en Ingeniería Marina, los itinerarios son “itinerario Oficial de Máquinas” e “itinerario en 

Ingeniería Marina Aplicada”.

Para superar la asignatura por el 'itinerario de Oficial de Puente' e “itinerario de Oficial de Máquinas”, es necesario haber 

realizado y superado satisfactoriamente las prácticas de: Básico en Contra Incendios según el curso modelo OMI 1.20 

que se desarrollarán en el Laboratorio de Seguridad Marítima de la ETS de Náutica (Planta -1, Puerta S135) y en el 

campo municipal de bomberos del Ayuntamiento de Santander (Ojaiz), Básico de Supervivencia en la Mar según el curso 

modelo OMI 1.19, (estas prácticas se realizarán en la bahía de Santander), Seguridad en el Trabajo y Relaciones 

Humanas a Bordo (Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales) estas prácticas se realizarán en el Laboratorio de 

Seguridad Marítima de la ETS de Náutica (Planta -1, Puerta S135) según curso OMI 1.21 y Formación en Sensibilización 

sobre Protección para la Gente de Mar que tengan asignadas tareas de Protección Marítima según el curso OMI 3.26 que 

se desarrollarán en el Aula13 (135) o en el Aula 14 (134). 

Una vez que los alumnos hayan superado esta asignatura junto con la asignatura “Formación Sanitaria y Calidad” podrán 

solicitar en la Secretaría de la ETS de Náutica el Certificado de Especialidad de la Marina Mercante de Formación Básica 

en Seguridad. Con la superación de la asignatura podrán solicitar en la Secretaría de la ETS de Náutica el Certificado de 

Especialidad de la Marina Mercante de Formación Básica en Protección Marítima.

Los alumnos de los de estudios de Graduado en Ingeniería Náutuca y Transporte Marítimo y Graduado en Ingeniería 

Marina, que cursan esta asignatura por el 'itinerario de Ingeniería Náutica Aplicada' y por el “itinerario de Ingeniería 

Marina Aplicada”, no realizarán las practicas del 'itinerario de Oficial de Puente' ni “itinerario de Oficial de Máquinas” 

debiendo de realizar las practicas que se realicen en el Laboratorio de Seguridad Marítima de la ETS de Náutica (Planta 

-1, Puerta S135) y superar las mismas de forma satisfactoria. La superación de la asignatura por el “itinerario de 

Ingeniería Náutica Aplicada” y por el “itinerario de Ingeniería Marina Aplicada” no dará lugar a la expedición de ningún 

certificado de Especialidad Profesional de Marina Mercante.

La evaluación de la asignatura se realizará de la siguiente manera:

a) Parte teórica: 

El sistema de evaluación continuada se aplicará exclusivamente a la parte teórica de la asignatura y consistirá en la 

realización de una prueba, que se realizará en la fecha fijada por la Junta de Centro de la ETS de Náutica, la fecha 

concreta se indicará en la presentación de la asignatura el primer día de clase. Dicha prueba se entenderá por superada 

cuando se haya obtenido en, al menos la nota de 5 puntos (sobre 10 puntos) en las actividades de trabajo autónomo y en 

trabajo en grupo. Estas actividades de trabajo autónomo y de trabajo en grupo se entregarán para su evaluación “solo” 

mediante el Aula Virtual de esta asignatura en la plataforma Blackboard. 

Las pruebas de evaluación que no hayan sido superadas se podrán recuperar en el periodo de recuperación previsto al 

efecto, en septiembre, antes del comienzo del siguiente curso. La no superación de esta prueba de recuperación, o la no 

presentación a la misma, supondrá el suspenso de la totalidad de la asignatura.

Los criterios de evaluación de la actividad continua serán:

- Nivel de conocimientos adquiridos que ponen de manifiesto con la participación en clase.

- Asistencia a clase.

- Habilidades adquiridas (especialmente expresión verbal o escrita; capacidad de argumentación; capacidad de 

resolución de problemas; capacidad para aplicar conocimientos teóricos a problemas prácticos, habilidades para la 

investigación).

- Responsabilidad sobre el propio trabajo (presentación en tiempo y forma; aspecto externo del trabajo presentado; 

esfuerzo realizado).

La evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos se llevará a cabo en una prueba que el alumnado debe realizar, 

que se llevará a cabo en la fecha fijada por la Junta de Centro de la ETS de Náutica, la fecha concreta se indicará en la 

presentación de la asignatura el primer día de clase, dicha prueba se entenderá por superada cuando se haya obtenido 

en, al menos la nota de 5 puntos (sobre 10 puntos).
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La nota obtenida en la evaluación continuada, que será la media obtenida en las mencionadas pruebas junto con la nota 

de evaluación teórica, siempre que las mismas hayan sido superadas, supondrá el 60% de la nota final individual del 

alumno en la asignatura.

b) Parte práctica.

La valoración de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos se llevará a cabo mediante la realización de 

diversos supuestos prácticos que el alumnado llevará a cabo a lo largo del curso en contra incendios, supervivencia en la 

mar y prevención de la contaminación marina. No obstante, todos los estudiantes deberán realizar un 

examen final para valorar esta aplicación práctica. Para superar la parte práctica de la asignatura será preciso obtener 

una calificación, de 5 puntos (sobre 10 puntos). Dicho examen se realizará a finales del mes de mayo o principios de 

junio, en la fecha concreta que se indique en la presentación de la asignatura el primer día de clase.

La no superación de la parte práctica, en esta prueba de junio o de septiembre, o la no presentación a las mismas, 

supondrá el suspenso de la totalidad de la asignatura. La nota obtenida en dicha prueba supondrá el 40 % en la nota final 

individual del alumno en la asignatura.

Si la prueba de la parte práctica no ha sido superada se podrá recuperar en el periodo de recuperación previsto al efecto, 

en septiembre, antes del comienzo del siguiente curso. La no superación de esta prueba de recuperación, o la no 

presentación a la misma cuando no se tenga superada esta parte, supondrá el suspenso de la totalidad de la asignatura.

Los criterios para evaluar las prácticas serán:

- Nivel de conocimientos adquiridos que ponen de manifiesto con la participación en las practicas.

- Asistencia a las prácticas.

- Habilidades adquiridas (especialmente expresión verbal o escrita; capacidad de argumentación; capacidad de 

resolución de problemas; capacidad para aplicar conocimientos teóricos a problemas prácticos, habilidades para la 

investigación).

Según la normativa de la UC, la realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá 

directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura.

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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Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental y Criterios para la Elaboración de los Planes 
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Complementaria

Código Internacional de Gestión de la Seguridad. Código IGS. Edición actualizada. Organización Marítima Internacional. 

2016.

Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW). Edición actualizada. Organización Marítima 

Internacional. 2016.

Métodos científicos en la Investigación de incendios. José Manuel Ferro Veiga, Club Universitario, 2012.

Instalaciones Contra Incendios. Jesus Manuel Quintela Cortes, MARCOMBO, S.A., 2009.

Seguridad marítima. Fernanda Miguélez Pose, Netbiblo, 2013.

Manual de Supervivencia en el Mar, Keith Colwell, RYA, 2009.

Manual de Emergencias a Bordo, Tony Meisel, Omega, 2.007.

Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos, Parte IV, OMI, 2005.

El vertido de hidrocarburos desde buques a los mares y océanos de Europa. Informe de OCEANA. Noviembre 2003.

Fate of marine oil spills. ITOPF Technical information paper, Nº  2, 2002.

ISO 8217:2010 Petroleum products. Fuels (class F). Specifications of marine fuels.

ATP-02.1. NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS) – GUIDE TO OWNERS, OPERATORS, 

MASTERS AND OFFICERS.  Edition A Version 1 SEPTEMBER 2014.

Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy (BMP4). Operations, U. M. T. (2011).
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

ADIOS2 (Automated Data Inquiry for Oil Spills) de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los 

E.E.U.U. Modelo informático que sirve como herramienta de estrategia y 

planificación en la toma de decisiones cuando se produce un vertido de 

hidrocarburos en el medio marino.

E.T.S. de 

Náutica

-1 Laboratori

o de 

Seguridad 

Marítima 

(S135)

GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment) de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del 

Departamento de Comercio de los EEUU.  Modelo informático de 

simulación dinámica de vertidos de hidrocarburos.

E.T.S. de 

Náutica

-1 Laboratori

o de 

Seguridad 

Marítima 

(S135)

AutoCAD E.T.S. de 

Náutica

-1 Laboratori

o de 

Seguridad 

Marítima 

(S135)

ENCOMAR E.T.S. de 

Náutica

-1 E.T.S. de 

Náutica

ADIOS2 (Automated Data Inquiry for Oil Spills) de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los 

E.E.U.U. Modelo informático que sirve como herramienta de estrategia y 

planificación en la toma de decisiones cuando se produce un vertido de 

hidrocarburos en el medio marino.

E.T.S. de 

Náutica

1 Aula 

Simulador

es (125)

GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment) de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del 

Departamento de Comercio de los EEUU.  Modelo informático de 

simulación dinámica de vertidos de hidrocarburos.

E.T.S. de 

Náutica

1 Aula 

Simulador

es (125)

ADIOS2 (Automated Data Inquiry for Oil Spills) de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los 

E.E.U.U. Modelo informático que sirve como herramienta de estrategia y 

planificación en la toma de decisiones cuando se produce un vertido de 

hidrocarburos en el medio marino.

E.T.S. de 

Náutica

1 Aula 13 

(135) o 

Aula 14 

(134)

GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment) de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del 

Departamento de Comercio de los EEUU.  Modelo informático de 

simulación dinámica de vertidos de hidrocarburos.

E.T.S. de 

Náutica

1 Aula 13 

(135) o 

Aula 14 

(134)

ENCOMAR E.T.S. de 

Náutica

1 Aula 13 

(135) o 

Aula 14 

(134)

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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