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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificar y dirigir una travesía y determinar la situación de acuerdo con la Regla AII /I del Convenio STCW en su forma 

enmendada.

-

Realizar una guardia de navegación segura de acuerdo con la Regla AII/I del Convenio STCW en su forma enmendada.-

Planificar un viaje y dirigir la navegación de acuerdo con la Regla AII/2 del Convenio STCW en su forma enmendada.-

Mantener la seguridad de la navegación utilizando información del equipo y los sistemas de navegación para facilitar la 

toma de decisiones de acuerdo con la Regla AII/2 del Convenio STCW en su forma enmendada.

-

Pronosticar las condiciones meteorológicas y oceanográficas de acuerdo con la Regla AII /2 del Convenio STCW en su 

forma enmendada.

-
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4. OBJETIVOS

Capacitar para aplicar la información meteorológica disponible con el fin de planificar y dirigir una travesía oceánica y evitar 

los ciclones tropicales.

Capacitar para aplicar la información meteorológica disponible con el fin de realizar una guardia de navegación segura.

Capacitar para interpretar y utilizar la información obtenida con los instrumentos meteorológicos de a bordo 

Conocer las características de los diversos sistemas meteorológicos, procedimientos de transmisión de partes y sistemas de 

registro
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 FUNDAMENTOS I. Sistema de referencia local. Gradiente de presión. Fuerza relacionada con el gradiente de 

presión.  Fuerza de Coriolis. Rozamiento. Dinámica del movimiento horizontal del aire.

2 SIMULACIÓN I: Simulación del movimiento horizontal del aire en una región en la que el gradiente de presión es 

constante. Velocidad de equilibrio. Casos particulares: Viento antitríptico y geostrófico.

3 FUNDAMENTOS II: Mapas de escala sinóptica.Velocidad de escala sinóptica. Advección de aire de escala 

sinóptica.

4 PRÁCTICA I: Práctica para visualizar la advección de aire de escala sinóptica a partir de un mapa de superficie. 

Estimación de las velocidades de escala sinóptica a partir del gradiente de presión del mapa de superficie.

5 SIMULACIÓN II (Ejercicios 1 a 6): Presión, temperatura y densidad en la columna de atmósfera en equilibrio 

hidrostático. Ejemplos de diferentes columnas de atmósfera (Anticiclón de Siberia, de las Azores y atmósfera 

Estándar). Espesores. Barómetros.

6 FUNDAMENTOS III:  ¿Cuál es la causa de las formas isobáricas del mapa de superficie? Anticiclones y 

depresiones de núcleo frío y cálido. Masas de aire: Aire mT, mP, cA, cP y cT. Persistencia de las formas isobáricas 

de escala sinóptica. Ausencia de las formas isobáricas de escala sinóptica en latitudes intertropicales. ¿Por qué 

aparecen formas isobáricas en la topografía isobárica de 500 hPa? Pendiente de las superficies isobáricas. 

Radiofax.

7 PRÁCTICA II: Región de transición entre las masas de aire mT y mP. Delimitación de las masas de aire y de su 

región de transición empleando el mapa de superficie y la topografía isobárica de 500 hPa..

8 SIMULACIÓN III: Fuerzas de flotación ¿Qué transformaciones sufre el aire que asciende? .

9 FUNDAMENTOS IV: Estabilidad: concepto. Diagrama termodinámico: Curvas de evolución y de estado. Índices de 

humedad. Temperatura del punto de rocío. Efecto de la humedad sobre la temperatura del aire que asciende. 

Nubes cumuliformes. Mecanismo estabilizador asociado a la curvatura anticiclónica. Estabilidad y nieblas. 

Estabilidad y viento en superficie.

10 PRÁCTICA III: Prácticas con los diagramas termodinámicos. Situación de estabilidad absoluta y de inestabilidad 

latente. El diagrama permite visualizar la dirección de la fuerza de flotación, su intensidad y el trabajo que realizan. 

Criterio de las áreas. Procesos estabilizadores e inestabilizadores de las masas de aire.

11 PRÁCTICA IV: Criterios para estimar la estabilidad a partir de los mapas de escala sinóptica. Estimación de la 

estabilidad al NW de Galicia empleando un mapa de superficie y la topografía isobárica de 500 hPa radiodifundidas 

para la navegación.

12 SIMULACIÓN IV: Medidas resumen empleadas en la descripción de la mar o del viento. Variable estadística 

formada por "n" alturas de ola observadas. Histograma. Medidas resumen: Moda, altura media, altura significativa, 

altura que se supera cada cien olas. Medidas empleadas para describir el viento.

13 FUNDAMENTOS V: Parte I: mar de viento. Zonas generadoras. Altura de la ola significativa generada = f 

(Intensidad media, Persistencia y fetch). Fetch efectivo. Aspecto de la mar de viento: consecuencias de que las olas 

en aguas profundas sean dispersivas. Mar plenamente desarrollada. Escala Douglas y equivalencia con la escala 

Beaufort. Parte 2: Mar de fondo o mar tendida. Clasificación de la mar de fondo.

14 PRÁCTICA V: Prácticas con los nomogramas de generación de la mar de viento y de propagación de la mar de 

fondo. Reflejo en el nomograma del concepto de mar plenamente desarrollada. Estudio de los criterios empleados 

para establecer las equivalencias entre la escala Beaufort y Douglas.

15 PRÁCTICA VI: Ejercicios de interpretación de mapas de superficie y topografías de 500 hPa: Estimación del viento 

en superficie teniendo en cuenta la estabilidad y del viento en altura (Métodos 1 y 2). Interpretación basada en la 

topografía isobárica de 500 hPa. Las interpretaciones se comprueban con mapas que describen el estado de la mar 

a escala sinóptica.

16 PRÁCTICA VII: Derrotas climatológicas.  Ocean Passages for the World (NP136). Simulación de una derrota 

transatlántica siguiendo la derrota climatológica y una derrota meteorológica trazada a partir de la interpretación de 

las topografías isobáricas de 500 hPa. Toma en cuenta de la información de hielos,  visibilidad y corrientes 

oceánicas.
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17 FUNDAMENTOS VI: Ciclogénesis: Generación del frente estacionario. Ondas cortas. Depresión móvil y evolución 

de la misma hasta fusionarse o convertirse en una depresión de núcleo frío.

18 FUNDAMENTOS VII: Ciclones tropicales: Características generales de estos sistemas.

19 SIMULACIÓN V: Simulación del movimiento horizontal del aire cuando el gradiente de presión es radial. Viento 

ciclostrófico.

20 PRÁCTICA VIII: Tropical Cyclone Forecast/Advisory. Área de riesgo asociada a un ciclón tropical. Trazado del área 

de riesgo. Evasión de ciclones tropicales.Prácticas en el simulador del SMSSM relativas a la  Maritime Safety 

Information: Avisos y Boletines meteorológicos

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

EXAMEN PRÁCTICAS  40,00 Evaluación en laboratorio No No

EXAMEN SIMULACIONES  30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

EXAMEN FUNDAMENTOS.  30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

No se realizará media ponderada si no se supera la nota de 4 en el Examen de Simulaciones y en el Examen de 

Fundamentos.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Es obligatoria la asistencia a las prácticas.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Libros de fundamentos:

Jansa Guardiola, José María. Tratado de meteorología teórica. MAR 551.5 41 y MAR 551.5 41a.

Naya Cristobal, Antonio Meteorología Superior. MAR 551.5 39

Organización Meteorológica Mundial. Compendio de meteorología para uso del personal meteorológico de

Clase I y Clase II. MAR 551.5 45 (V volúmenes)

Libros más descriptivos pero muy completos:

Roger Graham, Barry. Atmósfera, tiempo y clima. MAR 551.5 3B y CAM 551.5 2

William L.Donn. Meteorología. MAR 551.5 17 CIE 551.5 55

Dirección general de la Marina Mercante. Curso de Meteorología y Oceanografía. MAR 551.5 16

Meteorological Office. The Mariner’s Handbook. MAR 627.7 33

Libro sencillo:

Martín Vide, Javier. Mapas del tiempo, fundamentos, interpretación e imágenes de satélite. MAR 551.5 22.

Eric J. Holweg. Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. S.l. National. Oceanic and 

Atmospheric Administration. 2000

Naval Research Laboratory Monterey Ca. Naval Research Laboratory. [En línea] 1982, última actualización 2009. 

http://www.nrlmry.navy.mil/port_studies/tr8203nc/guidance/text/sect1.htm.
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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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