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Perfil de ingreso 
  
 Licenciados en Marina Civil: sección máquinas. Título correspondiente al Plan de 

estudios de 1977, regulado por la Orden de 19 de octubre de 1977 (BOE núm. 254 de 24 
de octubre de 1977) y la Orden de 10 de noviembre de 1982  (BOE núm. 276 de 17 de 
noviembre de 1982), del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 Licenciado en Máquinas Navales. Título correspondiente al Plan de estudios  de 1999, 
regulado por la Resolución de la Universidad de Cantabria de 12 de abril de 1999 (BOE 
núm. 107 de  5 de mayo de 1999). 

 Graduado en Ingeniería Marina. Título aprobado por Resolución de 1 de septiembre 
de 2011, de la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación (BOE 
núm. 225 de 19 de septiembre de 2011). 

 Jefe de Máquinas de la Marina Mercante. Título profesional al que se accede con 
alguna de las Licenciaturas indicadas  o  -anteriormente a dichos planes-  cursando el 
plan de estudios regulado por la Ley 144/1961, de 23 de diciembre, sobre 
Reorganización de las Enseñanzas Náuticas y de Pesca y el  Real Decreto 2841/1980, de 
4 de diciembre, sobre enseñanzas superiores de la Marina Civil. (BOE núm. 4 de 5 de 
enero de 1981). 

 Oficial de Máquinas de 2ª Clase de la Marina Mercante. Título profesional al que se 
accede con la Diplomatura de la Marina Civil (Sección Máquinas) regulado por Real 
Decreto 2841/1980 de 4 de diciembre (BOE núm. de 5 de enero de 1981), con la 
Diplomatura en Máquinas Navales correspondiente al Plan de estudios  de 1999, regulado 
por la Resolución de la Universidad de Cantabria de 12 de abril de 1999 (BOE de 5  de 
mayo de 1999) o -anteriormente a dichos planes- cursando el plan de estudios regulado 
por la Ley 144/1961, de 23 de diciembre, sobre Reorganización de las Enseñanzas 
Náuticas y de Pesca y el  Real Decreto 2841/1980, de 4 de diciembre, sobre enseñanzas 
superiores de la Marina Civil. (BOE núm. 4 de 5 de enero de 1981). 

 
 

Criterios de admisió 
 

Criterio Utilizado  
(si o no) 

% del valor 
total 

Comentarios sobre el modo 
de aplicarlo 

Expediente 
académico del 
título que le 
da acceso al 
programa 

SI 35% Se valorará la nota media del 
expediente. 

Otros méritos 
académicos 

SI 5%  

Experiencia 
profesional  

SI 30%  

Conocimiento 
de idiomas 

SI 5%  

Entrevista 
personal 

SI 25% De acuerdo con el perfil de 
ingreso 

Prueba 
general de 
conocimientos 

   

 


