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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá cada una de las familias de herramientas existentes en el estado del arte para el análisis de los 

procesos relacionados en el ámbito portuario.

-

El estudiante identificará y aplicará adecuadamente cada uno de las herramientas en función de las necesidades, 

objetivos, hipótesis y limitaciones que cada estudio supone.

-

El estudiante será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de problemas, situaciones y proyectos 

reales del ámbito portuario y costero.

-

Conocer las técnicas de análisis, pre y post tratamiento de datos del clima marítimo en aguas profundas, su propagación 

hacia la costa y puertos.

-

Aprender, a nivel de usuario avanzado, el manejo de los diferentes modelos numéricos desarrollados por el Instituto de 

Hidráulica Ambiental de Cantabria para la propagación de oleaje con base en técnicas híbridas y estadísticas .

-

Ser capaz de interpretar adecuadamente los resultados que cada uno de los modelos de propagación de oleaje, y 

determinar la calidad de los mismos con base en el tipo de estudio de análisis portuario se presente.

-

Ser capaz de implementar sistemas operacionales de ayuda en la construcción y explotación portuaria.-

4. OBJETIVOS

El objetivo general es que el alumno conozca las bases teóricas para el análisis, y estudio del clima marítimo en aguas 

profundas, y en las zonas portuarias. 

Como primer objetivo secundario es que el alumno implemente las herramientas numéricas adecuadas para realizar el 

trabajo de "downscaling" del clima marítimo hacia la zona portuaria. 

Como segundo objetivo secundario es que el alumno domine las técnicas de interpolación y post-proceso de series 

temporales de variables medio ambientales de uso habitual en el ámbito portuario. 

Como tercer objetivo secundario es que el alumno sea capaz de entender y diseñar desde la base teórica el concepto de 

sistemas operacionales en el ámbito portuario.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción teórica al curso, bases teóricas y selección de las herramientas a utilizar en los proyectos de clima 

marítimo portuario

2 Técnicas avanzadas de selección y clasificación de estados de mar, estudio de la dinámica costera

caracterización de clima marítimo (régimen medio y espectral), caracterización de persistencias. Desarrollo teórico / 

práctico de la práctica - Hindcast frente al puerto de Langosteira

3 Técnicas de interpolación y sistemas operacionales. Ejemplo de un desarrollo teórico de Forecast frente al puerto 

de Langosteira (desarrollo del sistema operacional)
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Práctica 1 - Hindcast  35,00 Trabajo No Sí

Práctica 2 - Forecast  35,00 Trabajo No Sí

Presentación del sistema e informe final  30,00 Examen oral Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se realizará una práctica general a lo largo del curso que se subdivide en tres partes:

a) Desarrollo teórico y práctico del hindcast frente al puerto

b) Desarrollo teórico y práctico del forecast frente al puerto

c) Presentación oral y escrita del informe final que recoge todos los trabajos, resultados y conclusiones 

Para aprobar, el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5.

La presentación oral del proyecto-estudio se realizará la última semana de clase y tendrá una duración máxima de 2 horas

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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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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