
 

Codigo Titulo Titulacion EmailProfesor

2016ca001 QUÍMICA MARINA,  cálculo de gases y emisiones de los depósitos de combustible MARINA todas alberto.coz@unican.es

2016ca002 QUÍMICA MARINA,  Simulación de la evaporación de gases ligeros BOG (Boil-Off Gas) en un buqueMARINA todas alberto.coz@unican.es

2016pa001 Sistemas electrónicos de potencia en la propulsión en buques rápidos MARINA/ MARITIMAalberto.pigazo@unican.es

2016pa002 Convertidores electrónicos de potencia en sistemas auxiliares del buque MARINA/ MARITIMAalberto.pigazo@unican.es

2016pa003 Línea: Convertidores electronicos de potencia en sistemas de propulsión naval MARINA/ MARITIMAalberto.pigazo@unican.es

2016pa004 Línea: Convertidores electrónicos de potencia en sistemas auxiliares del buque MARINA/ MARITIMAalberto.pigazo@unican.es

2016pa005 Línea: Sistemas electrónicos de potencia en la propulsión en buques rápidos MARINA/ MARITIMAalberto.pigazo@unican.es

2016va001 La formación marítima y el convenio STWC alberto.villa@unican.es

2016va002 La formación marítima y el convenio STWC alberto.villa@unican.es

2016va003 La implementación en España de las enmiendas de Manila al convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW)NAUTICA alberto.villa@unican.es

2016ag001 Mantenimiento MARINA/MARÍTIMAalfredo.giron@unican.es

2016ag002 -    Corrosión marina MARINA/MARÍTIMAalfredo.giron@unican.es

2016ta001  Instalaciones de vapor y sus elementos auxiliares MARINA/ MARITIMAalfredo.trueba@unican.es

2016ta002 Línea: Instalaciones de Frío/ Instalaciones de Vapor MARINA/ MARITIMAalfredo.trueba@unican.es

2016ta002   Instalaciones de producción de frío MARINA/ MARITIMAalfredo.trueba@unican.es

2016ta003  Instalaciones de vapor y sus elementos auxiliares MARINA/ MARITIMAalfredo.trueba@unican.es

2016ta004   Instalaciones de producción de frío MARINA/ MARITIMAalfredo.trueba@unican.es

2016ta005   Instalaciones de producción de frío MARINA/ MARITIMAalfredo.trueba@unican.es

2016oa001 Línea: Navegación NAUTICA andres.ortega@unican.es

2016oa005 Línea: Contaminación Marina NAUTICA andres.ortega@unican.es

2016sa001 Instalaciones de frio MARINA/ MARITIMAandres.sanchez@unican.es 

2016vo002 Líneas: Instalaciones de vapor/ Turbinas de vapor MARINA/ MARITIMAantonio.vega@unican.es

2016vo003 Líneas: Cogeneración MARINA/ MARITIMAantonio.vega@unican.es

2016vo004 Líneas:  Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos MARINA/ MARITIMAantonio.vega@unican.es

2016rb001 Línea: Sistemas auxiliares del buque MARINA/ MARITIMAbelen.rio@unican.es

2016rb004 -    Gestión del agua de lastre MARINA/ MARITIMAbelen.rio@unican.es

2016rc001 sistemas hidráulicos y neumáticos MARINA/ MARITIMAcarlos.renedo@unican.es

2016rc002 sistemas de frío y aire acondicionado MARITIMA carlos.renedo@unican.es

2016pc001 Línea: Economía del negocio marítimo. Proyectos de viabilidad de negocios  marítimo-portuariosNAUTICA clabajos@unican.es

2016pc002 Línea: Economía del negocio marítimo. Proyectos de viabilidad de negocios  marítimo-portuariosNAUTICA clabajos@unican.es

2016pc003 Línea: Economía del negocio marítimo. Proyectos de viabilidad de negocios  marítimo-portuariosNAUTICA clabajos@unican.es

2016pc004 Línea: Economía del negocio marítimo. Proyectos de viabilidad de negocios  marítimo-portuariosNAUTICA clabajos@unican.es
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2016cf001 Líneas: Sistemas integrados de gestión (calidad y seguridad) aplicados a las operaciones de carga/descarga y estiba de los buques (Carga General)NAUTICA correafj@unican.es

2016cf002 Líneas: Factor humano / Análisis del tráfico marítimo / Análisis de riesgos en el tráfico marítimoNAUTICA correafj@unican.es

2016cf003 Líneas: Sistemas integrados de gestión (calidad y seguridad) aplicados a las operaciones de carga/descarga y estiba de los buques (Roro)NAUTICA correafj@unican.es

2016cf004 Abordajes en el Estrecho de Gibraltar NÁUTICA correafj@unican.es

2016cf005 Análisis del tráfico marítimo obtenido mediante AIS NÁUTICA correafj@unican.es

2016re002 Líneas: Instrumentación, automatización y control en el buque e instalaciones marítimas/ Sistemas de gobierno del buque/ Monitorización, supervisión y control de un buqueMARINA/ MARITIMAelias.revestido@unican.es

2016re003 Líneas: Instrumentación, automatización y control en el buque e instalaciones marítimas/ Sistemas de gobierno del buque/ Monitorización, supervisión y control de un buqueMARINA/ MARITIMAelias.revestido@unican.es

2016de001 Línea: Infraestructuras portuarias NÁUTICA emma.diaz@unican.es

2016me001 Seguridad Marítima (Prevención, Protección y Contaminación Marítima ernesto.madariaga@unican.es

2016me002 Seguridad Marítima (Prevención, Protección y Contaminación Marítima ernesto.madariaga@unican.es

2016me003 Seguridad Marítima (Prevención, Protección y Contaminación Marítima ernesto.madariaga@unican.es

2016me004 Seguridad Marítima (Prevención, Protección y Contaminación Marítima ernesto.madariaga@unican.es

2016me005 Seguridad Marítima (Prevención, Protección y Contaminación Marítima ernesto.madariaga@unican.es

2016of001 Líneas: Motores diesel/ Motores de gas/ Contaminación por gas de escape: métodos o sistemas de atenuarlaMARINA/ MARITIMAfelix.otero@unican.es

2016of002 Líneas: Motores diesel/ Motores de gas/ Contaminación por gas de escape: métodos o sistemas de atenuarlaMARINA/ MARITIMAfelix.otero@unican.es

2016of003 Líneas: Motores diesel/ Motores de gas/ Contaminación por gas de escape: métodos o sistemas de atenuarlaMARINA/ MARITIMAfelix.otero@unican.es

2016ff001 Diseño de molinete de ancla (Cabrestante o Winche) fernando.fadon@unican.es

2016ff002 Proyecto de grúa para izar barcos deportivos (columna o pórtico) MARINA/ MARITIMAfernando.fadon@unican.es

2016sf001 Línea: Análisis de riesgos en regiones afectadas por ciclones tropicales NAUTICA francisco.sanchez@unican.es

2016sf002 Línea: Planificación de la travesía NAUTICA francisco.sanchez@unican.es

2016sf003 Línea: Planificación de la derrota oceánica NAUTICA francisco.sanchez@unican.es

2016vf001 Sistemas de gobierno del buque franciscojesus.velasco@unican.es

2016vf002 Monitorización, supervisión y control del buque MARINA/ MARITIMAfranciscojesus.velasco@unican.es

2016vf003 Instrumentación, automatización y control en el buque e instalaciones marítimas MARINA/ MARITIMAfranciscojesus.velasco@unican.es

2016vj001 Proyecto clásico de Ingeniería Técnica Naval en el área de la Construcción Naval jesusmaria.villar@unican.es

2016oj001 Contaminación Marina MARINA/ MARITIMAjesusmiguel.oria@unican.es

2016ij001 Línea: Cogeneración MARINA/ MARITIMAjose.isla@unican.es

2016ij002 Línea: Cogeneración MARINA/ MARITIMAjose.isla@unican.es

2016sj001 Gestión de Proyectos en Astilleros. NAUTICA jose.sancristobal@unican.es

2016sj002 Gestión de Proyectos en Plataformas offshore NAUTICA jose.sancristobal@unican.es

2016cj001 Mantenimiento eléctrico MARINA/ MARITIMAjuan.cardona@unican.es

2016cj003 Mantenimiento Eléctrico MARINA/ MARITIMAjuan.cardona@unican.es



 

Codigo Titulo Titulacion EmailProfesor

2016cj004 Línea: Sistemas Eléctricos de Potencia MARINA/ MARITIMAjuan.cardona@unican.es

2016cj005 Línea: Máquinas Eléctricas MARINA/ MARITIMAjuan.cardona@unican.es

2016jb001 Linea: Instrumentación de medida de análisis de la calidad de la energía eléctrica en buques.MARINA/ MARITIMAjulio.barros@unican.es

2016jb002 Linea: Instrumentación electrónica mediante sistemas de adquisición y procesado de señal.MARINA/ MARITIMAjulio.barros@unican.es

2016am003 Diseño, cálculo, reestructuración, modificación y optimización del varadero y, diseño y puesta en servicio de  marina seca en el puerto deportivo Marina de BonaireNAUTICA manuelangel.andres@unican.es

2016am004 Líneas: Puertos deportivos (Administración, infraestructuras, gestión de residuos)/ La náutica de recreo en España en relación a los países de su entorno (Titulaciones, Infraestructuras portuarias, Exigencias de equipaciones en embarcaciones de recreo)NAUTICA manuelangel.andres@unican.es

2016bm001 Empelo de Ensayos No Destructivos por Ultrasonidos para detección de grietas internas ocasionadas por Fatiga en Elementos EstructuralesMARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2016bm002 Creación de un patrón de Ensayos No Destructivos por Ultrasonidos en piezas con problemas de corrosión por picaduraMARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2016bm003 Diseño de la Unión Adhesiva Estructural para ámbito naval MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2016bm004 Caracterización de los Bronces al Níquel y Aluminio empleados en hélices marinas MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2016bm005 "Tratamientos anticorrosivos a base de pinturas especializadas para sistemas metálicos expuestos a ambientes marinos" MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2016bm006 Trazado de un mapa de corrosividad de la zona portuaria de Santander MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm01 Justificación de los materiales empleados para intercambiadores de calor marino. MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm02 El empleo del hormigón en estructuras marinas: casos prácticos de análisis MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm03 Construcción naval: desde la madera hasta los materiales compuestos. MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm04 Análisis de los problemas en servicio de las uniones soldadas en ambiente marino: Propuestas de MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm05 Aplicación de las pinturas antiincrustantes en ámbito naval: análisis de su legislación medioambiental.MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm06 Análisis de casos históricos de roturas provocadas por fatiga en estructuras marinas: propuestas de mejora MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm07  ¿Por qué fallan por fatiga las estructuras marinas?. Visión general y aplicación a casos particularesMARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm08 Análisis comparativo entre la protección catódica por ánodos de sacrificio y por corriente impresa en un casco de barco. MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm09 Estudio de la corrosión en aceros superinoxidables dúplex y lean dúplex soldados en ámbito marino.MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm10 Evolución cronológica de los materiales y técnicas de unión empleadas en submarinos: MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm11 Tratamiento térmico de materiales a bordo de un buque MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm12 La importancia de la selección del material en las tuberías empleadas en buques quimiqueros.MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm13 Estrategias de actuación para prevenir la corrosión erosión en las hélices marinas MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2019bm14 Corrosión marina y sostenibilidad: un problema pendiente de resolver MARINA/ MARITIMAmaria.biezma@unican.es

2016mi001 Remolque de Altura NAUTICA martinji@unican.es

2016mi003 Aplicaciones de la Teoría del Buque a la Seguridad del Transporte Marítimo NAUTICA martinji@unican.es

2016mi004 Automatización de cálculos del círculo y recta de altura NAUTICA martinji@unican.es

2016mm001 Cálculo de un propulsor por series sistemáticas para un buque dado MARÍTIMA miguelangel.mateo@unican.es

2016mm002 Estudio de estabilidad en una embarcación deportiva según normativa ISO miguelangel.mateo@unican.es

2016mm003 Calculo de un propulsor por series sitematicas para un buque dado MARITIMA miguelangel.mateo@unican.es



 

Codigo Titulo Titulacion EmailProfesor

2016mm004 Desarollo de una fórmula para carga en cubierta que complemente a la orden ministerial sobre estabilidad en buques de menos de 20 TRBNAUTICA miguelangel.mateo@unican.es

2016mm005 Estudio de las relaciones de manga tunel/ manga casco, eslora/manga y puntal/manga para la optimización de la estabilidad de formas en catamaranes de pasaje de pequeño porteNAUTICA miguelangel.mateo@unican.es

2016lp001 "ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL DERECHO MARÍTIMO ESPAÑOL CON LA LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE 2014".NAUTICA pedro.laborda@unican.es

2016lp002 "ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL DERECHO MARÍTIMO ESPAÑOL CON LA LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE 2014".NAUTICA pedro.laborda@unican.es

2016lp003 "ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL DERECHO MARÍTIMO ESPAÑOL CON LA LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE 2014".NAUTICA pedro.laborda@unican.es

2016rd001 Linea: Instrumentación de medida de análisis de la calidad de la energía eléctrica en buques.MARINA/ MARITIMAramon.diego@unican.es

2016rd002 Linea: Instrumentación electrónica mediante sistemas de adquisición y procesado de señal.MARINA/ MARITIMAramon.diego@unican.es

2016fv001 Sistema de óptica adaptativa para un telescopio en un buque NÁUTICA vidal.fernandez@unican.es

2018ml001 Línea: Aprovechamiento eléctrico y térmico de biogás de una EDAR de 50.000 habitantes MARINA/ MARITIMAluismiguel.muniz@unican.es

2018ml002 Línea: Aprovechamiento hidroeléctrico de vertido a emisario submarino de una EDAR MARINA/ MARITIMAluismiguel.muniz@unican.es

2018ml003 Línea: Aprovechamiento hidroeléctrico de vertido a emisario submarino de una EDAR MARINA/ MARITIMAluismiguel.muniz@unican.es

2018ml004 Línea: Planta de refrigeración basada en enfriadora de turbinas de levitación magnética. MARINA/ MARITIMAluismiguel.muniz@unican.es


