
Resultados del Voto y Encuesta entre 
los miembros de la E.T.S. de Náutica 
 
 

Colectivo 

POSTERS PRESENTADOS 

Valora la 
calidad de los 

posters 
presentados a 
concurso:  1 - 

Menor 
valoración        

5 - Mayor 
valoración 

Responde a 
esta pregunta 
solo si eres 

alumno:  
Valora si la 

dedicación de 
tus 

compañeros te 
sirve de 

ejemplo:  1 - 
Menor 

valoración        
5 - Mayor 

valoración 

Diseño de 
un 

vaporizad
or de LNG 

Estudio 
sobre la 
reducció

n de 
emisione
s NOx y 

SOx 

Sistema de 
protección 

contra 
incendios de 
una terminal 
portuaria de 

almacenamient
o de productos 

químicos 

Microturbin
a de biogás 
en EDAR. 
Proyecto 

ejecutivo y 
análisis de 
viabilidad 

Diseño de 
un 

Sistema de 
Gestión y 

Tratamient
o de 

Residuos 
de 

acuardo 
con el 

Anexo V 
del 

Convenio 
MARPOL 

73/78 

Cálculo y 
Diseño de 

la 
Ventilació
n de Aire 
de la Sala 

de 
Máquinas 

de un 
Buque 
Ferry 

Proyecto 
de grúa 
para izar 
barcos 

deportivo
s de 

hasta 8 
Tm 

Análisis 
de la 

Utilización 
de 

Energías 
Renovable

s en 
Buques 

TOTAL 
ALUMNO
S 13 28 11 10 17 15 24 19 3,69 3,93 
TOTAL 
PAS 1 2 0 1 3 0 3 0 4,83   
TOTAL 
PDI 10 4 3 5 9 5 1 5 4,17   

VOTO 
GENERAL 24 34 14 16 29 20 28 24 3,87 3,95 



Voto del 
Jurado 3 2 0 0 1 0 3 0     
P. Voto 
General 0,686 0,971 0,400 0,457 0,829 0,571 0,800 0,686     
P. Jurado 4,2 2,8 0,0 0,0 1,4 0,0 4,2 0,0    
Puntuació

n Total 4,886 3,771 0,400 0,457 2,229 0,571 5,000 0,686   

 
Hasta el miércoles 20 de marzo se ha realizado una encuesta entre el alumnado y personal de la Escuela en donde elegían sus dos mejores pósteres 
y donde contestaban a dos preguntas valorando la calidad y el ejemplo que el trabajo de sus compañeros les inspira. La participación en la encuesta 
ha sido del 23%. Los resultados son los expresados en la tabla de arriba, siendo reseñable que la calidad de los pósteres es percibida por los alumnos 
un 22% menos que por los profesores. Esperemos que en siguientes convocatorias estos dos datos mejoren. 
De forma análoga ha votado el Jurado hasta el martes 2 de abril siendo los resultados los expresados en la primera fila de esta página. Convirtiendo 
el número de votos en puntos de acuerdo a las bases del Concurso obtenemos las puntuaciones expresadas en la última fila y resultando, en 
consecuencia, que los Pósteres Finalistas son: 
Título  Punt  Autor  Director  Jurado  Orden 

Diseño de un vaporizador de LNG  4,886  LAVANDERO RINCON, JULIO  VEGA ANTOLIN, LUIS MANUEL  25  3º 

Estudio sobre la reducción de 
emisiones NOx y SOx  3,771  GARCIA COTERILLO, AIDA  RIO CALONGE, BELEN  40  2º 

Proyecto de grúa para izar barcos 
deportivos de hasta 8 Tm  5,000  SORIA DURAN, ALEJANDRO  FADON SALAZAR, FERNANDO  45  1º 

 
La defensa de los Pósteres se realizó en el recibidor de la Escuela ante el Jurado y el público presente el día 12 de abril a las 13 horas, siendo el 
resultado el expresado en las últimas dos columnas. 


