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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento profundo de la normativa nacional e internacional en materia de prevención y protección marítima, y 

contaminación marina.

-

Conocer los distintos tipos de buques civiles (mercantes y de pasaje) y militares, así como las plataformas y artefactos de 

distintos usos, comprendiendo sus diferencias de concepción, objetivos, diseño y explotación. Manejar las características 

y peculiaridades de estos tipos de buques.

-
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4. OBJETIVOS

Conocimiento de la normativa sobre dispositivos contra incendios navales, equipamiento de supervivencia en la mar y 

medios para prevenir la contaminación marina.

El alumno adquiera un conocimiento amplio y profundo de las políticas, programas y sistemas de evaluación y gestión 

medioambiental y aprenda a las metodologías y herramientas para su desarrollo, implementación y seguimiento y control.

El alumno adquiera un conocimiento amplio y profundo de las políticas, programas y sistemas de gestión de calidad y 

aprenda a las metodologías y herramientas para su desarrollo, implementación y seguimiento y control.

El alumno adquiera un conocimiento amplio y profundo de las políticas, programas y sistemas de prevención de riesgos 

laborales y aprenda a las metodologías y herramientas para su desarrollo, implementación y seguimiento y control.

El alumno adquiera un conocimiento amplio y profundo de las políticas y procedimientos nacionales e internacionales de 

protección marítima aplicables en buques e instalaciones portuarias.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Capítulos II-2 y III del SOLAS, 74-78. Sistemas de contraincendios en buques y artefactos flotantes, 

dimensionamiesto y cálculo. Sistemas de evacuación de buques, dimensionamiesto y cálculo.

2 Fundamentos de Evaluación de

Impacto Ambiental.

3 Protección ambiental. Contaminación debida a las actividades en el sector marino marítimo. Sistemas de Gestión 

Medio-Ambiental en el sector marino y marítimo.

4 Sistemas de Calidad y Control de Procesos en el sector marino marítimo.

5 Prevención de Riesgos Laborales

6 Seguridad de Instalaciones oceánicas, buques y Astilleros. Prevención de Riesgos

7 Protección marítima básica: Riesgos y amenazas para la protección marítima. Protocolos de protección marítima en 

buques e instalaciones portuarias. Plan de Protección de Buques. Plan de Protección de Instalaciones Portuarias. 

Sistema Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) y servicio Allied Worldwide Navigational 

Information System (AWNIS). Seguridad y protección del tráfico marítimo en un área marítima comprometida. 

Medios de coordinación nacionales (Armada Española, herramienta ENCOMAR) e Internacionales Nato Shipping 

Center (NSC). Realización de inspecciones periódicas de protección del buque y de instalaciones portuarias. Utilizar 

adecuadamente el equipo y los sistemas de protección.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Teoría y evaluación continua  60,00 Examen escrito Sí Sí

Prácticas de laboratorio.  40,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones
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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).

- 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).

La nota obtenida en la evaluación continuada junto con la evaluación de los conocimientos teóricos, que será la media 

obtenida en las mencionadas pruebas, 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 prevención marítima, prevención de la 

contaminación marina y en protección marítima. 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.

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), así mismo se realizará la 

participación sintética de los alumnos en el ejercicio naval de seguridad marítima que realizará la Armada MARSEC 2018, 

por medio del portal web ENCOMAR (Entorno Colaborativo Marítimo de la Armada).

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).

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.
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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.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

SOLAS Consolidated edition. International Maritime Organization. 2018.

MARPOL 73/78. Consolidate edition. International Maritime Organization. 2018.

Código Internacional Internacional de Sistemas de Seguridad contra el Fuego (Código SSCI). Edición actualizada. 

Organización Marítima Internacional. 2018.

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

Formación Básica en Protección Marítima, Curso modelo OMI 3.26. Organización Marítima Internacional. 2018.

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.

Marí Segarra, R., de Larrucea, J. R., & Librán, Á. (2005). La seguridad en los puertos, Cómo implantar planes de protección 

y seguridad en instalaciones portuarias según el Código PBIP..

Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental y Criterios para la Elaboración de los Planes 
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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