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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

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Principalmente titulados universitarios del EEES especialistas del sector marítimo, como son: Graduado en Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo, Graduado en Ingeniería Marina, Graduado en Ingeniería Marítima, Graduado en 

Arquitectura Naval y Graduado en Logística y Negocio Marítimo.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad para desarrollar las competencias agrupadas en las funciones de navegación, manipulación y estiba 

de la carga, control del funcionamiento del buque y cuidados de las personas a bordo, a nivel de gestión

 3

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para aplicar y analizar el diseño y ejecución de planes de emergencia y seguridad  3

Capacidad para aplicar y analizar la Auditoría de Gestión de la calidad, seguridad y protección del medio 

ambiente aplicada al sector marítimo

 3

Capacidad para aplicar y analizar los sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad y salud laboral, 

protección y medio ambiente correspondientes a buques y empresas del sector del transporte marítimo

 3

Capacidad para analizar la Seguridad y Control de la Navegación y del Tráfico Marítimo  3

Capacidad para analizar la Dirección y gestión de personal en situaciones de crisis  3

Capacidad para analizar los Transportes marítimos especiales  3

Capacidad para analizar la Gestión de actividades portuarias  3

Capacidad para analizar el Negocio Marítimo y logística asociada  3

Capacidad y compresión para aplicar el Inglés Técnico Marítimo y comercial  3

Capacidad para elaborar, presentar y defender un proyecto original e integral de Ingeniería Náutica y Gestión 

Marítima

 3

Capacidad para aplicar y analizar el Derecho marítimo  3

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 3

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 3

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 3

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 3

NivelCompetencias Transversales

Capacidad de análisis y de síntesis. Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos.

 3

Capacidad de organización y planificación. Determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y 

controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y los medios 

disponibles.

 3

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. Conseguir aptitudes de manejo de software como 

medio para la realización y culminación de las tareas necesarias en cada materia del ámbito de estudio y en la 

vida laboral.

 3

Capacidad de gestión de la información. Determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y controles 

para desempeñar tareas mediante la planificación de las actividades con los plazos y medios disponibles, y 

saber estructurar, recoger, procesar y obtener resultados de una información dada.

 3

Resolución de problemas. identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema 

para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

 3

Toma de decisiones. elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático, 

responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción tomada.

 3
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NivelCompetencias Transversales

Trabajo en equipo. Integrar y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras 

personas, áreas y organizaciones, fomentando la confianza, cordialidad, el reparto equilibrado de tareas y la 

cohesión del grupo, y responsabilizarse del alcance y consecuencias de la opción elegida.

 3

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. Trabajo en equipo que requiere la integración de las teorías, 

métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de acción científica de diferentes disciplinas, a partir de una 

concepción multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del carácter relativo de los enfoques 

científicos por separado.

 3

Trabajo en un contexto internacional. Saber comprender y adaptarse a la cultura social y empresarial de 

diversos países, de gran interés para toda empresa u organización con proyección internacional.

 3

Habilidades en las relaciones interpersonales. Es la capacidad para mostrar que se ha entendido de manera 

profunda los sentimientos y estado emocional de los demás y que se es consciente de hasta dónde se puede 

actuar sobre ello.

 3

Razonamiento crítico. Desarrollar valoraciones a partir de una reflexión sistemática sobre los fundamentos en 

los que se asientan las ideas, juicios y acciones, y las consecuencias de las acciones propias y ajenas.

 3

Capacidad de negociación. Prever, tratar y solucionar los conflictos que en el mundo del trabajo suceden, así 

como la utilización de técnicas adecuadas para mediar e impactar en las deciciones a tomar en el trato con 

personas y grupos.

 3

Aprendizaje autónomo. Aprendizaje realizado con una motivación, unos contenidos, unas técnicas y una 

evaluación que proceden de la propia persona que aprende y son realizados por ella.

 3

Adaptación a nuevas situaciones. Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en superarlas, 

y ser consciente de los recursos, tanto personales como del entorno, para aprovecharlos en el óptimo 

desempeño de las tareas a realizar.

 3

Creatividad. Desarrollar de modo sistemático enfoques originales en la realización de las tareas y proyectos 

académicos y profesionales.

 3

Liderazgo. Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo personal 

y profesional. Tratar y resolver las diferencias que surgen entre personas y/o grupos en cualquier tipo de 

organización.

 3

Iniciativa y espíritu emprendedor. Diseñar y aplicar procesos dirigidos a la obtención de mejores resultados en 

todas las actividades.

 3

Motivación por la calidad. Capacidad para desarrollar el trabajo y las tareas inherentes al mismo con el 

pensamiento orientado a hacer las cosas con la máxima calidad posible minimizando los errores, con el 

convencimiento de las grandes ventajas que ello reporta a las organizaciones.

 3

Sensibilidad a temas medioambientales. Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 

técnicas planteadas.

 3

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y 

sentimientos propios a través de la palabra adaptándose a las características de la situación y la audiencia para 

lograr su comprensión y adhesión. Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara 

de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos.

 3

Compromiso ético. Identificar, reconocer y aplicar el principio de justicia e integridad intelectual en las labores 

cotidianas y relaciones con los demás.

 3
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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.

-

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.

30

7.5

5

62.5

30

12.5

42.5

107.5

150

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)

38

7
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

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.

 0,00  0,00 0,00  10,00  2,50  2,50  0,00  21,00 31  13.00  2.50

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.

 0,00  0,00 0,00  10,00  2,50  2,50  0,00  21,00 32  13.00  2.50

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.

 0,00  0,00 0,00  10,00  2,50  0,00  0,00  20,50 33  12.00  2.00

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

 0,00  0,00  30,00  0,00  7,50  5,00  0,00  62,50

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 38.00  7.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

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

 4,00Calif. mínima

Duración

Examen final.Fecha realización

Examen finalCondiciones recuperación

Observaciones

Teoría y problemas  60,00 Examen escrito Sí Sí

 4,00Calif. mínima

Duración

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

En el examen finalCondiciones recuperación

Observaciones

 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.
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Complementaria

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

Organización Marítima Internacional (OMI). Manual sobre contaminación ocasionada por hidrocarburos, Parte IV, 2013.

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

Territoriales e Interiores. Dirección General de la Marina Mercante. Ministerio de Fomento. 2010.

Código Internacional de Gestión de la Seguridad. Código IGS (enmendado), OMI. 2015.

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

Real Decreto 145/1989, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de 

Mercancías Peligrosas en los Puertos.

Seguridad y salud en los puertos  Oficina Internacional del Trabajo, 2005.

Mapas estratégicos.  Kaplan, R. y Norton, D. Gestión 2000.com, 2004

Cómo utilizar el Cuadro de ando Integral. Kaplan, R. y Norton, D. Gestión 2000.com, 2005.

Resolución MEPC.212(63). Directrices de 2012 sobre el método de cálculo del índice de eficiencia energética de 

proyecto (EEDI) obtenido para los buques nuevos.

MEPC 63/7. 25 noviembre 2011 Proyecto de Directrices de 2012 para la implantación del Anexo V del Convenio MARPOL 

y proyecto de Directrices de 2012 para la elaboración de planes de gestión de basuras.

Resolución MEPC.201(62) adoptada el 15 de julio de 2011. Enmiendas al anexo V del protocolo de 1978 relativo al 

convenio internacional para prevenir la  contaminación por los buques, 1973 (Anexo V revisado del convenio MARPOL).

MEPC.1/circ.683 17 agosto 2009. orientaciones para la elaboración de un plan de gestión de la eficiencia energética del 

buque (SEEMP).

IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía Ahorro y Eficiencia Energética en Buques de Pesca. 

Experiencias y Prácticas. Madrid, junio 2011.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

AutoCAD E.T.S. de 

Náutica

1 Aula 13

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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