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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno entiende, conoce y utiliza los principios de cogeneración en instalaciones marinas.-

El alumno entiende, conoce y utiliza los principios de las energías renovables en instalaciones marinas.-

El alumno entiende, conoce y utiliza los principios básicos de inspección en  instalaciones marinas.-

Detectar y definir la causa de los defectos de funcionamiento de las máquinas y repararlas-

Planificar y programar las operaciones-

Gestionar el funcionamiento de la maquinaria de la instalación de Propulsión-
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4. OBJETIVOS

Conocer la aplicación de los motores de combustión interna que emplean gas a alta y baja presión como combustible en el 

campo de la cogeneración industrial para la producción de energía térmica y eléctrica, y la aplicación en sistemas de 

propulsión naval generando energía eléctrica, térmica, y mecánica.

Determinar los requisitos normativos y los aspectos de seguridad en instalaciones de gas natural licuado de aplicación naval.

Establecer las potenciales implicaciones normativas y de carácter medioambiental respecto el uso de gas natural licuado.

Analizar y comparar los sistemas de generación de energías renovables, combustibles alternativos y tecnologías con 

aplicación potencial en ámbito marino y naval estudiando los aspectos referentes a sostenibilidad ambiental.

Estudiar los requisitos y la normativa referente a inspección y certificación de las instalaciones marinas.

Detectar y definir la causa de los defectos de funcionamiento de las máquinas y repararlas según el cuadro A -III/2 del Convenio 

Internacional de Formación Titulación y Guardias de mar (STCW) en su forma enmendada.

Planificar y programar las operaciones según el cuadro A-III/2 del Convenio Internacional de Formación Titulación y Guardias de 

mar (STCW) en su forma enmendada.

Gestionar el funcionamiento de la maquinaria de la instalación de propulsión, según el cuadro A-III/2 del Convenio Internacional 

de Formación Titulación y Guardias de Mar (STCW) en su forma enmendada.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Motores de gas. Clasificación. Elementos fijos y móviles. Características y diferencias. Teoría termodinámica del 

motor de gas. Ciclo Otto o de explosión. Ciclo Miller. Estequiometría del proceso de combustión del motor de gas. 

Relación de mezcla. Rendimiento volumétrico. Combustión normal y anormal. Cogeneración. Aplicaciones del motor 

de gas en cogeneración. Sistemas auxiliares del motor de gas. Encendido, alimentación de gas y aire, refrigeración, 

lubricación, elementos de control, arranque, otros sistemas auxiliares (regasificación, ventilación). Motores de gas 

empleados en los buques. Motores de alta presión y de baja presión. Elementos componentes y aplicaciones. 

Problemas que plantea la utilización del gas en un buque. Logística: sistemas de almacenamiento y repostaje. 

Normativa y regulación de la Organización Marítima Internacional. Código IGF.

2 Eficiencia energética y control de las emisiones de CO2. Implicaciones respecto a la utilización de combustible LNG. 

Reducción de emisiones contaminantes. Gestión de la energía. Indicadores. Normativa y regulación de la 

Organización Marítima Internacional. Capítulo IV Anexo VI MARPOL.

3 Energías renovables marinas. Combustibles alternativos. Sostenibilidad ambiental y descarbonización del sector 

naval.

4 Inspección y certificación de instalaciones marinas.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Seguimiento asignatura fase no presencial  25,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Prácticas de aula/ordenador  25,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

Examen teoría  50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación continua del periodo no presencial, se monitoriza mediante el Aula virtual de la asignatura. Durante este 

periodo, es responsabilidad del alumno comprobar las comunicaciones y avisos en la plataforma virtual. Durante el periodo 

presencial, para poder optar a la evaluación de prácticas de aula/ordenador, el alumno debe asistir como mínimo a 2/3 de las 

clases y entregar 2/3 de las memorias de las actividades propuestas. En caso de no cumplir este requisito, la calificación 

será un cero. Las actividades desarrolladas durante el periodo presencial son no recuperables.

Los criterios de evaluación de la competencia están adaptados al cuadro AIII /2 del Convenio STCW en su forma enmendada.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial 

1) Seguimiento de asignatura fase no presencial. 25%

2) Prácticas de aula/ordenador. 25%. Esta parte de la evaluación podrá alternarse con la presentación de un trabajos 

individuales sobre un contenido pactado con el profesor responsable.

3) Exámenes presenciales de teoría, tanto los parciales realizados durante la fase presencial, como los exámenes finales de 

Febrero o Septiembre en las convocatorias oficiales del centro. 50%
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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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