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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1 Denominación 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

1.2 Universidad solicitante: 

Universidad Politécnica de Madrid (En adelante UPM). 

CCeennttrroo  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (En adelante ETSIN) 

DDeeppaarrttaammeennttooss  

• Depto. de Enseñanzas Básicas de la Ingeniería Naval 

• Depto. de Arquitectura y Construcción Navales 

• Depto. de Sistemas Oceánicos y Navales 

• Depto. de Ingeniería Nuclear 

• Depto. de Lingüística 

En Anexo I: Acuerdos de aprobación del título 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPM 

• Acuerdo de Junta de Escuela e informes de los Departamentos 

1.3 Tipo de enseñanza  

Presencial 

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

60 plazas anuales de primer curso en los cuatro primeros años. 

1.5 Número de créditos y requisitos de matriculación: 

• 120 créditos europeos (En adelante EC) 
• Número mínimo de créditos de matrícula por alumno y semestre:18 EC 
• Normas de permanencia: “El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, regulado 

por  Decreto 222/2003, dictado conforme a la la Ley Orgánica 6/2002, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y  conforme a la Ley 12/2002, de 18 de diciembre de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas de Madrid, es el órgano competente para aprobar las normas que 
regulen el progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad, de acuerdo con 
las características de los respectivos estudios. 

La normativa de regulación de la permanencia actual puede encontrarse en http://www.upm.es/  
(UPM/Normativa y Legislación/Normas específicas/De Grado/Normativa de permanencia/Curso 
2009/10). 

 

http://www.upm.es/�
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1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo 
al título 
• Rama del conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 
• La Universidad Politécnica de Madrid, que confiere el título, es una institución pública. 
• La ETSIN es un centro propio de la UPM 
• Este título proporciona y supera las competencias necesarias para reclamar las 

atribuciones profesionales de la actual Ingeniería Naval y Oceánica 
• El proceso formativo utilizará como idioma principal el español, aunque parte de las 

asignaturas, con una extensión de 45 EC, se ofrece en inglés. Así mismo, el cuaderno 
dedicado a la Memoria del Trabajo fin de Máster se redactará en inglés. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

TABLA 1 (Denominación en lengua inglesa de las asignaturas) 

 ASIGNATURA 

 Denominación en español Denominación en inglés Carácter EC 

CURSO 
1º 

Ingeniería de sistemas aplicada Applied System Engineering 
Obligatoria 

4 

Ampliación de transporte marítimo Advanced Marine transport 
business 

Obligatoria 4 

Proceso integral de construcción 
de buques 

Comprehensive shipbuilding 
process 

Obligatoria 4 

Apoyo logístico integrado Integrated logistics support Obligatoria 3 

Oceanografía Oceanography Obligatoria 4,5 

Hidrodinámica avanzada del 
buque 

Advanced hydrodynamics Obligatoria 4 

Dinámica del buque Ship dynamics Obligatoria 4 

Dinámica de artefactos oceánicos Offshore platform dynamics Obligatoria 4,5 

Economía y gestión de empresas 
marítimas 

Economy and maritime 
industrial management 

Obligatoria 4 

Asignaturas optativas / 
obligatorias de itinerario 

Optional and compulsory 
subjects 

Optativa 25 

CURSO 
2º 

Proyecto de buques Ship Design Obligatoria 4 

Proyecto avanzado de estructuras 
navales 

Advanced naval structures Obligatoria 4 

Diseño integral de plantas de 
energía y propulsión 

Energy and propulsion 
system project 

Obligatoria 4 

Proyecto de pesqueros y viveros Fishing ships and marine 
farms design 

Obligatoria 4,5 

Proyecto y construcción de 
artefactos oceánicos 

Design and construction of 
Offshore platforms 

Obligatoria 4,5 

Explotación de buques y puertos Ship and port operation Obligatoria 3 

Asignaturas optativas / Prácticas 
en empresa 

Optional subjects/Training Optativa 20 

Trabajo fin de Máster Master Final Project Obligatoria 15 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 Justificación del título, interés académico, científico y profesional 

El título de Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica se recoge en el mapa de 
nuevas titulaciones de Grado y Máster, y su adscripción a los Centros de la Universidad Politécnica 
de Madrid al amparo del RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
aprobado el 10 de julio de 2008, y se acoge a lo establecido en la Orden Ministerial CIN/354/2009 
sobre requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico. 

Se trata de un máster oficial con orientación profesional con las competencias que se establecen en 
la citada O.M., que se recogen en la tabla 7 de esta Memoria, y que se cruzan con las que aportan 
las diferentes asignaturas del plan de estudios (Ver tabla 17 B). 

Las actividades profesionales tecnológicas ligadas al ámbito de la Ingeniería Naval y Oceánica 
(Proyecto, ingeniería de fabricación, dirección de obra, inspección técnica, seguridad, salvamento y 
rescates, apoyo logístico, planes de mantenimiento, transformaciones, reformas y grandes 
reparaciones, gestión de industrias marítimas, etc.) se desarrollan, principalmente, sobre los 
siguientes sistemas tecnológicos: 

• Buques y embarcaciones de todo tipo  

• Plataformas y artefactos flotantes y fijos (Diques flotantes, exploración y 
aprovechamiento de recursos marinos, etc.) 

• Viveros marinos y sistemas de pesca 

• Industrias marítimas (Astilleros, navieras, etc.) 

El campo de actuación de estas actividades es tan amplio que en los principales países marítimos 
europeos, americanos y asiáticos, se ha venido distribuyendo tradicionalmente en las siguientes 
profesiones: 

NNaavvaall  AArrcchhiitteecctt,, graduado universitario que desempeña actividades relacionadas con el proyecto 
básico (Especificación, plano de formas, disposición general, requisitos de potencia, estructuras, 
estabilidad, etc.), procesos de construcción, reparación, conversión y mantenimiento de buques e 
inspección de trabajos de su ámbito. 

MMaarriinnee  ((OO  MMaarriittiimmee))  EEnnggiinneeeerr,, graduado universitario que desempeña actividades relacionadas 
con el proyecto básico (Selección adecuada de maquinaria, motores diesel, turbinas de gas y vapor, 
motores y generadores eléctricos, etc.) así como el proyecto de sistemas mecánicos, eléctricos, de 
fluidos y de control de buques y en los procesos para su construcción, reparación, conversión y 
mantenimiento e inspección de trabajos de su ámbito. 

OOcceeaann  ((OO  OOffffsshhoorree))  EEnnggiinneeeerr,, graduado, o máster de especialidad,  que desempeña actividades 
relacionadas con el proyecto básico (Especificación, plano de formas, disposición general, requisitos 
de potencia, estructura, estabilidad, etc.), procesos de construcción, reparación, conversión y 
mantenimiento de plataformas o artefactos para el aprovechamiento de recursos oceánicos (Fósiles, 
de energías renovables y pesqueros) e inspección de trabajos de su ámbito. 

NNaavvaall  EEnnggiinneeeerr  ((OO  NNaavvaall  AArrcchhiitteecctt  aanndd  MMaarriinnee  EEnnggiinneeeerr)),, máster capacitado  para concebir y 
proyectar soluciones técnica, económica y ambientalmente adecuadas  a las necesidades del 
transporte marítimo de personas y mercancías, de la defensa y la seguridad marítimas, y para la 
gestión de empresas del ámbito marítimo. 

En España sólo este último título ha tenido correspondencia en nuestras organizaciones universitaria 
y profesional: Durante muchos años, el Ingeniero Naval y, posteriormente, el Ingeniero Naval y 
Oceánico, que substituyó como título oficial al anterior ampliando sus competencias. Estos 
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profesionales cubrían todas las actividades antes relacionadas asistidos por ayudantes de ingeniero y 
delineantes procedentes de escuelas profesionales específicas del ámbito naval. 

En 1971 se creó el título de grado medio de Perito Naval (Después Ingeniero Técnico Naval) en sus 
dos especialidades de Estructuras Navales y Propulsión y Servicios con tres años de estudios. Pero 
con la particularidad de que la primera especialidad sólo abarcaba una parte de las competencias 
típicas del Naval Architect y la segunda, tampoco cubría todas las propias del Maritime Engineer en 
otros países. 

La nueva ordenación de los estudios universitarios españoles, cuyo principal propósito es su 
adaptación al llamado Espacio Europeo de Enseñanza Superior, ofrece una oportunidad a la medida 
para establecer unos títulos de Ingeniería en el ámbito marítimo en total correspondencia con los 
vigentes en los principales países con importante sector marítimo.  

Pero, aunque ésta sea la oportuna excusa, el motivo último para hacer estas propuestas es que la 
nueva organización de títulos permitirá distribuir más equilibradamente todas las competencias de 
este ámbito tecnológico definiendo carreras universitarias viables y más útiles a las empresas e 
instituciones del estratégico sector marítimo español. 

En este contexto, y por lo que se refiere al propósito de esta Memoria, se propone la creación del 
título de Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica por la UPM con las 
competencias que se especifican en el capítulo 3 que permitirá reclamar las atribuciones 
profesionales del actual Ingeniero Naval y Oceánico. 

 

2.2 Referentes externos que avalan la propuesta 

a. Libro blanco sobre títulos de grado propios de la “Ingeniería Naval y Oceánica” 

En este libro blanco, realizado bajo los auspicios de la ANECA en 2005, ya se hacía un análisis del 
sector y de las enseñanzas necesarias, que no difería demasiado del actual. De este libro blanco 
cabe destacar, por lo que se refiere  al propósito de esta Memoria, los siguientes capítulos: 

• Estudios de inserción laboral 

• Clasificación de las competencias 

• Estructura general de los títulos 

 

La estructura que entonces se planteaba era de dos grados, Arquitectura Naval e Ingeniería 
Marítima, y un máster en Ingeniería Naval y Oceánica.  

b. Títulos actuales españoles 

Actualmente existen tres Universidades en España que ofrecen el título de Ingeniero Naval y 
Oceánico con el que se pueden reclamar las atribuciones profesionales reguladas por la legislación y 
la normativa a las que se hace referencia en el subapartado e. de este mismo apartado. Son las 
siguientes: 

• Universidad de La Coruña (Escuela Politécnica Superior – Campus de Ferrol) 

Título con 1º y 2º ciclos 

Extensión total: 375 créditos  

• Universidad de Cartagena (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica) 

Título de 2º ciclo 

Extensión: 150 créditos 
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• Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales) 

Título con 1º y 2º ciclos 

Extensión total: 400 créditos 

Los planes de estudios de estos títulos, aunque difieren parcialmente entre sí, responden a las 
directrices generales propias establecidas en su día por el Ministerio de Educación y Ciencia para el 
citado título. 

c. Títulos extranjeros análogos 

La ETSIN, Centro de la UPM que propone el título de Máster Universitario en Ingeniería Naval y 
Oceánica, ha realizado recientemente un extenso trabajo de recopilación, ordenación y edición de 
los títulos universitarios del ámbito de la Ingeniería Marítima de los principales países europeos y de 
USA, trabajo del que un amplio resumen, titulado “Sinopsis sobre títulos extranjeros”, puede 
consultarse en la web institucional de la ETSIN (Escuela / Calidad) y del que aquí se han 
seleccionado los títulos y los planes de estudios de sólo algunas Universidades, de aquéllas que por 
sus objetivos y su larga experiencia pueden considerarse más significativas para la orientación de 
los futuros títulos españoles y por su reconocido nivel de calidad dentro y fuera de sus propios 
países. 
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Denominación del Título Master of Science in Marine Technology 

Universidad Norwegian University of Science and Technology in Trondheim 

Ciudad y País Trondheim (Noruega) 

Perfiles profesionales  vinculados 
al título: 

Formación dirigida a graduados en Arquitectura Naval, 
Tecnología Marina, Ingeniería Oceánica, etc., para dotarles de 
capacidad para afrontar proyectos más complejos e 
innovadores. Los campos que se podrán abarcar 
profesionalmente con estos estudios  son por ejemplo: Cargos 
en la Administración Marítima y en las Sociedades de 
Clasificación, Offshore, gestión de flotas, la Armada Real 
Noruega, docencia en el campo marítimo, investigación, 
petroleras, servicios de consultoría, etc. 

Duración  2 años 

La UPM ha tenido convenio de 
intercambio. 

ERASMUS 

El máster se puede desarrollar en tres especialidades distintas y para una de las cuales el temario 
abarca diferentes temas durante los dos años que dura el curso. 

ESTRUCTURAS MARINAS:  
• Primer semestre: tres asignaturas obligatorias y una optativa. 
• Segundo semestre: Tres asignaturas optativas especializadas en las áreas: Estructuras 

Marinas e Hidrodinámica Marina. 
• Tercer semestre: Proyecto y especialización. 
• Cuarto semestre: Master Thesis. 

SISTEMAS MARINOS:  
• Primer semestre: tres asignaturas obligatorias y una optativa. 
• Segundo semestre: 

o Dos asignaturas obligatorias y dos optativas si se busca la especialización en “Operation 
Technology”, pesca y recursos marinos. 

o Estancia obligatoria en TU Delft durante este semestre si lo que pretende es la 
especialización en Ingeniería Marina y diseño de Sistemas Marinos. 

• Tercer semestre: Proyecto y especialización. 
• Cuarto semestre: Master Thesis 

CIENCIAS NÁUTICAS: 
• Primer semestre: cuatro asignaturas obligatorias. 
• Segundo semestre: tres asignaturas obligatorias y una optativa perteneciente a una de las 

siguientes áreas: 
o Sistemas de control para operaciones marinas. 
o Operaciones Marinas. 
o Oceanografía. 
o Hidrodinámica Naval. 
o Sistemas de Navegación. 

• Tercer semestre: Proyecto y dos asignaturas de especialización. 
• Cuarto semestre: Master Thesis 
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Denominación del Título Marine Technology 

Universidad Newcastle 

Ciudad y País Newcastle (UK) 

Perfiles profesionales  vinculados 
al título: 

Este máster está destinado a los ingenieros y licenciados que 
trabajan a tiempo completo. El objetivo del Máster es dotar a 
los estudiantes de conocimientos técnicos y de técnicas de 
desarrollo que puedan aplicarse en la industria marina. 

Duración  2 años 

La UPM ha tenido convenio de 
intercambio. 

ERASMUS 

El programa consta de 10 módulos obligatorios (100 créditos) y otros 80 créditos para el proyecto 
de investigación. Los módulos tratan los siguientes temas: 

• Identificación de sistemas marinos. 

• Modelado y control. 

• Gestión de proyectos marinos. 

• Inspección de buques e instalaciones offshore. 

• Reglamentos. 

• Optimización de los proyectos. 

• Gestión de recursos humanos. 

• Diseño avanzado. 

• Proyecto de buque y construcción. 

• Tecnologías offshore avanzadas. 

• Transporte marítimo y logística. 
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Denominación del Título Marine Technology 

Universidad Delft University of Technology 

Ciudad y País Delft (Holanda) 

Perfiles profesionales  vinculados 
al título: 

Variante Científica del programa destinado a quienes desean 
profundizar  en los aspectos científicos para dedicarse a 
investigación principalmente. 

Variante proyecto, producción y operación: enfocado hacia el 
desempeño de trabajos en logística, mantenimiento, finanzas, 
marketing técnico y sostenibilidad. 

Duración  2 años 

La UPM ha tenido convenio de 
intercambio. ERASMUS 

El programa de estudio se oferta en dos variantes: 

• Diseño, producción y operación: Esta opción consta de las siguientes especialidades: 

o Marine Engineering 

o Ship Production 

o Ship Design 

o Shipping Management 

o Offshore Units Design 

Cada una de las especialidades anteriores debe ser completada con Marketing técnico y 
sostenibilidad. Todas las especialidades comparten un tronco común de asignaturas 
obligatorias que comprende un total de 22 créditos EC. 

• Científico: enfoca sus contenidos hacia la hidromecánica del buque y la construcción de 
buques y/o instalaciones Offshore. Dentro de esta variante se ampliarán y desarrollarán los 
conocimientos matemáticos, hidrodinámica avanzada, propiedades de nuevos materiales, 
métodos avanzados para análisis de estructuras así como conceptos avanzados sobre 
buques. Dentro de esta variante el estudiante. El estudiante podrá realizar las dos 
especializaciones o una de ellas, pero ambas tienen una serie de asignaturas comunes 
obligatorias que en total son 20 ECTS 
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Denominación del Título Master of Science in Naval Architecture and Marine 
Engineering 

Universidad Michigan 

Ciudad y País USA 

Perfiles profesionales  vinculados 
al título: 

Este máster está enfocado a ingenieros con conocimientos en 
ingeniería mecánica, mecánica aplicada, ingeniería civil o 
aeroespacial, pero principalmente a aquellos que tengan 
estudios de Arquitectura Naval e Ingeniería Marina. 

Duración  1 - 2 años 

 Programa UPM-USA 

En el programa se hace especial énfasis en el diseño, manufactura, uso de vehículos marinos, 
estructuras y sistemas. 
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d. Colegio oficial de ingenieros navales y oceánicos (COIN) 

El COIN ha creado un grupo de expertos que ha venido trabajando en coordinación con la Dirección 
de la ETSIN para la identificación y la definición de materias del ámbito profesional de los nuevos 
títulos que propone este Centro, entre ellas las correspondientes al de Máster Universitario en 
Ingeniería Naval y Oceánica objeto de esta Memoria. 

El respaldo del COIN a esta propuesta queda documentado en el Anexo II. 

e. Referencias legislativas y normativas de reconocimiento de las actuales atribuciones profesionales del 
Ingeniero Naval y Oceánico,  que se podrán reclamar con el título propuesto. 

• REAL DECRETO 1837/2000 (BOE nº 285) 

f. Fundación Ingeniero Jorge Juan 

Esta Fundación, creada en noviembre de 2002, tiene como fin principal promover la formación 
continua de los profesionales que trabajan en el sector marítimo español. Su Patronato está 
integrado por las principales Instituciones, Asociaciones Empresariales y empresas más relevantes 
de este sector, de las que se destacan las siguientes:  

• Dirección General de la Marina Mercante 

• Armada Española 

• Universidad Politécnica de Madrid 

• Puertos del Estado 

• Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos 

• Asociación de navieros españoles 

• Asociación de constructores navales españoles 

• Asociación española de la industria auxiliar marítima 

• Pequeños y medianos astilleros (PYMAR) 

• Navantia 

• Acciona-Trasmediterránea 

• SENER 

• Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 

• Sociedades de clasificación de buques 

• Unión FENOSA 

Este Patronato ha venido siendo informado por la ETSIN de los pasos que se han dado en los últimos 
años para redefinir las carreras de Ingeniería del ámbito marítimo y, a su vez, la ETSIN ha recogido 
criterios y orientaciones del Patronato que han desembocado en las actuales propuestas. 

El Patronato de esta Fundación, en su reunión de fecha 07.10.2008, ha respaldado la propuesta de 
títulos de la ETSIN, entre los que se encuentra el de Máster Universitario en Ingeniería Naval y 
Oceánica, y los Patronos que están ya facilitando la realización de prácticas voluntarias en astilleros, 
buques en servicio e inspección de buques de alumnos actuales, han reafirmado su interés por 
seguir haciéndolo en el futuro a la vista de la importancia que se da en estos planes a las prácticas 
en empresas. 

El respaldo de la Fundación Ingeniero Jorge Juan a esta propuesta se documenta en el anexo III. 
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2.3 Procedimientos de consulta internos y externos 

Procedimientos de consulta internos 

En el proceso de elaboración de la propuesta recogida en este documento se ha seguido un 
procedimiento de consulta interno que consta de tres puntos: 

 
1. Elaboración de un borrador de propuesta por un grupo de trabajo designado por la Junta de 

Escuela e integrado por el equipo de Dirección, los profesores más antiguos de cada una de 
las materias o grupos de materias afines y dos representantes de los alumnos, grupo de 
trabajo que, a su vez, iba recogiendo la opinión de otros profesores del Centro a medida que 
avanzaban los trabajos. 
 

2. Negociación institucional en la Universidad Politécnica de Madrid que tuvo como resultado la 
inclusión del título de Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidad 
Politécnica de Madrid en el “Mapa de Titulaciones Oficiales de la UPM en el Marco del EEES 
(fase inicial)”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid el 
24 de julio de 2008. 
 

3. Aprobación de la propuesta del título de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica realizada en 
todos los niveles:  

o Junta de Escuela 
o Consejo de Gobierno de la Universidad. 
o Consejo Social de la Universidad 

La implantación de este procedimiento de consulta interno la ha llevado a cabo el equipo de 
Dirección del Centro con los apoyos citados. 

Procedimientos de consulta externos 

En el proceso de elaboración de la propuesta recogida en este documento se ha seguido un 
procedimiento de consulta externo que consta de tres puntos: 

 

1. Establecer una serie de reuniones de trabajo entre Directores de las Escuelas Superiores y 
Universitarias españolas en las que se imparten las enseñanzas de Ingeniero Naval y 
Oceánico y las de Ingeniero Técnico Naval con el fin de unificar los criterios para definir los 
títulos de grado y de máster que puedan reclamar las atribuciones profesionales de su ámbito 
según la nueva normativa para la adaptación al EEES. 

2. Establecer una serie de reuniones sistemáticas con representantes expertos designados por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales que lleva varios años realizando estudios para 
establecer los criterios y las materias propias de la profesión necesarios para la adecuada 
formación de los Ingenieros Navales y Oceánicos del siglo XXI. 

3. Informar al Patronato de la Fundación Ingeniero Jorge Juan, constituido por las principales 
instituciones y empresas del sector marítimo español, sobre el primer borrador de propuesta 
de este Máster para recabar su opinión sobre los principales contenidos y obtener su respaldo 
a la propuesta de prácticas en empresas de los futuros alumnos. 

La implementación de este procedimiento de consulta externo la ha llevado a cabo la Dirección del 
Centro. 
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POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 2 (Matriculación e Inserción) 

DATOS SOBRE EL INGRESO  

  2005 2006 2007 2008 
Nº de plazas ofertadas 120 120 120 120 
Nº total de admitidos  112 106 105 142 
Nº de admitidos  en 1ª opción en julio 38 55 46 68 
Nº total de matriculados 72 84 89 132 
     

INSERCIÓN LABORAL 
DATOS SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE TITULADOS  

 
Promoción 2005 2006 2007 2008 

Nº de egresados 49 40 50 53 
% egresados con empleo en la actualidad 100% 100% 100% 100% 
Nº medio de meses para el acceso al primer 
empleo <3 <3 <3 <3 

FUENTES EN LAS QUE SE BASAN LOS DATOS 
  SI/NO Acceso a ellos (dirección electrónica, se adjunta, …) 
Estudios de Inserción de la UPM NO  
Estudios de inserción propios del Centro NO  
Datos del Colegio Oficial de Ing. Navales (*) SI coin@iies.es 
 

(*) El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos tiene un Fondo de Desempleo para 
Colegiados que hayan terminado sus estudios en los últimos cinco años y que no encuentren trabajo 
antes de tres meses. El fondo cubre también condiciones de subempleo. Pues bien, desde el año 
2005 el Colegio no ha recibido ninguna solicitud para ayudas de este fondo, dato que permite 
deducir una situación de pleno empleo de los Ingenieros Navales y Oceánicos españoles durante 
este periodo de tiempo y que el periodo para búsqueda del primer empleo no supera los tres meses. 
Este dato es más fiable que cualquier estudio de inserción estadístico ya que procede, no de una 
muestra, sino del total de la población de titulados de los últimos cinco años. 
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TABLA 3 (Procedimientos de consulta utilizados) 

COLECTIVOS INTERNOS CONSULTADOS 

  

Consultado  ¿Se aporta 
resultado? 

Tipo de documento que 
recoge el 
procedimiento y el 
resultado  

Carácter de la 
participación 
realizada  

Junta de Escuela SI SI Acuerdo  
Consejos de Departamentos SI SI Acuerdo  
Grupo de trabajo de la Junta de Escuela SI SI La presente propuesta Sistemática 
Consejo de Gobierno de la UPM SI SI Acuerdo  
Consejo Social de la UPM SI SI Acuerdo  
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MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 

TABLA 4 (Procedimientos de consulta externa utilizados) 

COLECTIVOS EXTERNOS CONSULTADOS 

  

Consultado 
(SI / NO) 

¿Se aporta 
resultado? 

Tipo de documento 
que recoge el 
procedimiento y el 
resultado  

Carácter de 
la 
participación 
realizada  

Colegios  profesionales  
        

1. Colegio Oficial de Ingenieros  
      Navales y Oceánicos SI SI Escrito oficial 

(Anexo II) Sistemática 

Organismos científicos o 
académicos ajenos a la UPM  

    

1. Escuela Politécnica Superior de 
Ferrol (Univ. de La Coruña) SI SI Resumen de lo 

tratado (Anexo IV) 
Varias 

reuniones 
2. E.T.S.I. Naval y Oceánica (Univ. 

Politéc. de Cartagena) SI SI “ “ 

3. E.U. Politéc. de Ferrol (Univ. de 
La Coruña) SI SI “ “ 

4. E.U. de Ingeniería Técnica Naval 
(Univ. de Cádiz) SI SI “ “ 

5. E.U. Politécnica (Univ. de Las 
Palmas de Gran Canarias) SI SI “ “ 

Comisiones que integran a 
representantes del entorno socio-
económico  

    

1. Fundación Ingeniero Jorge Juan 

(Integrado por las principales 
instituciones y empresas del sector 
marítimo) 

SI SI 
Escrito oficial 

(Anexo III) 
Varias 

reuniones 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Competencias generales y específicas 

Como ya se ha indicado en el apartado 2.1, este grado está definido respondiendo a lo establecido 
en la Orden Ministerial CIN/354/2009 para títulos que puedan reclamar las atribuciones 
profesionales del actual Ingeniero Naval y Oceánico. 

El objetivo general del título de Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica es formar 
profesionales con capacidad interdisciplinaria para concebir y proyectar soluciones técnica, 
económica y ambientalmente adecuadas  a las necesidades del transporte marítimo de personas y 
mercancías, de la defensa y la seguridad marítimas, así como de la explotación de recursos 
oceánicos (pesqueros, energéticos, de recreo, etc.). 

Este objetivo general se detalla en la tabla 5.  

Para definir las competencias generales se han asumido las establecidas para los títulos de máster 
en el Anexo I del RD 1393/2007, que figuran en la tabla 6 A de este capítulo. 

Así mismo, se han asumido las competencias transversales establecidas por la UPM para los nuevos 
títulos de máster universitario de todos sus Centros, competencias que se presentan en la tabla 6 B. 

Por último, las competencias específicas de este título responden a los requisitos de la citada Orden 
Ministerial CIN/354/2009 para los títulos que puedan reclamar las atribuciones profesionales del 
Ingeniero Naval y Oceánico, competencias que se detallan en la tabla 7. 

El nivel de competencias que se alcanza en cada caso se establece en las tablas 17 A1, 17 A2 y 17 B 
del apartado 5.3 discretizado en tres niveles. 

Las competencias anteriores se han definido teniendo en cuenta el respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades 
y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de 
la paz y de valores democráticos. 

La obtención del título de máster universitario en Ingeniería Naval y Oceánica permitirá a los 
titulados desempeñar funciones del máximo nivel en el ámbito marítimo (Astilleros, Navieras, 
Industria Auxiliar, Instituciones Oficiales, Inspección, etc.) y en otras industrias de tecnología de 
integración compleja. 
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MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA  POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 

TABLA 5 ( Objetivos generales del Título)  

Número 
del 

Objetivo 
Descripción del objetivo 

Obj 1. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para resolver problemas complejos y para tomar 
decisiones con responsabilidad sobre la base de los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en 
materias básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y oceánica, y en métodos de gestión. 

Obj 2. 

 Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para concebir y desarrollar soluciones técnica, 
económica y ambientalmente adecuadas a necesidades de transporte marítimo o integral de personas y 
mercancías, de aprovechamiento de recursos oceánicos y del subsuelo marino (pesqueros, energéticos, 
minerales, etc.), uso adecuado del hábitat marino y medios de defensa y seguridad marítimas 

Obj 3.  Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para proyectar buques y embarcaciones de todo tipo 

Obj 4. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para el proyecto de plataformas y artefactos para el 
aprovechamiento de recursos oceánicos 

Obj 5. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para diseñar y controlar los procesos de construcción, reparación, 
transformación, mantenimiento e inspección de los ingenios anteriores 

Obj 6.  Que los estudiantes adquieran la capacidad para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, 
procesos y métodos navales y oceánicos 

Obj 7.  Que los estudiantes adquieran la capacidad de integración de sistemas marítimos complejos y de traducción 
en soluciones viables 

Obj 8. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para el análisis e interpretación de mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos 

Obj 9. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para redactar especificaciones que cumplan con lo establecido en 
los contratos, los reglamentos y las normas de ámbito naval e industrial  

Obj 10 
 Que los estudiantes adquieran los conocimientos del tráfico marítimo y del transporte integral necesarios 
para el proyecto de buques 

Obj 11.  Que los estudiantes adquieran la capacidad para la gestión y dirección de empresas marítimas 

Obj 12.  Que los estudiantes adquieran la capacidad para la gestión de la explotación de buques y artefactos 
marítimos, y de la ingeniería necesaria para su seguridad, operación, apoyo logístico y mantenimiento  

Obj 13. 
 Que los estudiantes se formen adecuadamente para desarrollar la ingeniería necesaria en las operaciones de 
salvamento y rescate y en el diseño y utilización de los medios requeridos  

Obj 13. 
 Que los estudiantes alcancen la capacidad para analizar, valorar y corregir el impacto social y ambiental de 
las soluciones técnicas  

Obj 14. 
 Que los estudiantes alcancen la capacidad para organizar y dirigir grupos de trabajo multidisciplinares en un 
entorno multilingüe, y de generar informes para la transmisión de conocimientos y resultados  
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MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 6 A (Competencias generales del perfil de egreso del título)  

Nº de la 
competencia 

general 
Competencia 

¿Es de las 
acordadas con 

carácter 
general para 

la UPM?  
 

Nivel de 
competencia 

que se 
alcanzará 

Nº de 
asignaturas 

obligatorias en 
las que se 
formará en 

esta 
competencia 

Nº de 
asignaturas 
optativas en 
las que se 
formará en 

esta 
competencia 

¿El Trabajo 
Fin de Máster 

permitirá 
desarrollar 

esta 
competencia? 

 

CG 1. 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

SI 3 6 23 
SI 

 

CG 2. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

SI 3 2 23 
SI 

 

CG 3. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y 
los conocimientos y razones últimas que las sustentan – a 
públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 

SI 3 3 15 
SI 

 

CG 4. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo 

NO 3 5 23 
SI 

 



UPM Memoria para verificación del título: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

ETSINavales 

 

18 05/05/2010 

 

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UPM 

TABLA 6 B (Competencias transversales establecidas para la UPM) 

Nº de la 

competencia 

general 

Competencia 
Nivel que 

se alcanzará 

Nº de 

asignaturas 

obligatorias 

en esta 

competencia 

Nº de 

asignaturas 

optativas 

en esta 

competencia 

Competencia 

en el trabajo 

fin de Máster 

CT UPM 1 Uso de la lengua inglesa 3 2 9 SI 

CT UPM 2 Liderazgo en equipos 3 5 - NO 

CT UPM 3 Creatividad 3 7 12 SI 

CT UPM 4 Organización y planificación 3 12 1 SI 

CT UPM 5 Gestión de la información 3 8 2 SI 

CT UPM 6 Gestión económica y administrativa 3 6 - SI 

CT UPM 7 Trabajo en contextos internacionales 3 4 10 SI 
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MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 7 (Competencias específicas del perfil de egreso del título)  

Nº de la 
competencia 

específica 
Competencia 

En su caso, 
para las 

profesiones 
reguladas 

¿está recogida 
entre las que 
se regulan 

para el acceso 
a la profesión?  

 

Nivel de 
competencia que 

se alcanzará 

Nº de 
asignaturas 
obligatorias 

en las que se 
formará en 

esta 
competencia 

Nº de 
asignaturas 
optativas en 
las que se 
formará en 

esta 
competencia 

¿El Trabajo Fin 
de Máster 
permitirá 

desarrollar 
esta 

competencia? 
 

CE 1. 

 Capacidad para proyectar buques adecuados a las 
necesidades del transporte marítimo de personas y 
mercancías, y a las de la defensa y seguridad 
marítimas 

SI 3 2 1 SI 

CE 2. 
 Conocimiento avanzado de la hidrodinámica naval 
para su aplicación a la optimización de carenas, 
propulsores y apéndices. 

SI 3 2 4 SI 

CE 3. 

 Conocimiento de la dinámica del buque y de las 
estructuras navales, y capacidad para realizar 
análisis de optimización de la estructura, de la 
integración de los sistemas a bordo, y del 
comportamiento del buque en la mar y de su 
maniobrabilidad. 

SI 3 3 6 SI 

CE 4. 
 Capacidad para analizar soluciones alternativas 
para la definición y optimización de las plantas de 
energía y propulsión de buques. 

SI 3 2 4 SI 
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MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 7 (Competencias específicas del perfil de egreso del título)  

CE 5. 

 Conocimiento de los mercados de la construcción y 
reparación de buques y de sus aspectos legales y 
económicos, para su aplicación a los 
correspondientes contratos y especificaciones  

SI 3 2 -- SI 

CE 6. 
Capacidad para definir la estrategia constructiva de 
los buques y para planificar y controlar su 
desarrollo 

 3 2 -- NO 

CE 7. 
 Capacidad para proyectar plataformas y artefactos 
oceánicos  

SI 3 2 -- SI 

CE 8. 

 Conocimiento de los elementos de oceanografía 
física (olas, corrientes, mareas, etc.) necesarios 
para el análisis del comportamiento de las 
estructuras oceánicas, y de los elementos de las 
oceanografías química y biológica que deben ser 
tenidos en cuenta para la seguridad marítima y 
para el tratamiento de la contaminación, y del 
impacto ambiental producido por los buques y 
artefactos marinos 

SI 

 
3 2 -- NO 

CE 9.  Capacidad para organizar y dirigir la construcción 
de plataformas y artefactos oceánicos SI 3 2 -- NO 

CE 10.  Conocimiento de los sistemas de posicionamiento y 
de la dinámica de plataformas y artefactos  SI 3 2 1 SI 
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MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 7 (Competencias específicas del perfil de egreso del título)  

CE 11. 

 Conocimiento de las operaciones y sistemas 
específicos de los barcos de pesca y capacidad para 
realizar su integración en los proyectos de dichos 
barcos  

SI 3 2 -- SI 

CE 12. 

Conocimiento de la ingeniería de los cultivos 
marinos y de su explotación y capacidad para 
proyectar los artefactos, flotantes o fijos, en los que 
se integran, desarrollando sus estructuras, 
materiales, equipamiento, fondeo, estabilidad, 
seguridad, etc. 

SI 3 2 -- SI 

CE 13. 

Conocimiento de la ingeniería de sistemas aplicada 
a la definición de un buque, artefacto o plataforma 
marítima mediante el análisis y optimización de su 
ciclo de vida 

SI 3 2 1 SI 

CE 14 

Conocimiento del comercio y del transporte 
marítimo internacional para su aplicación a la 
definición y optimización de nuevos buques y 
artefactos 

SI 3 2 -- SI 

CE 15. 
Conocimientos de economía y de gestión de 
empresas del ámbito marítimo SI 3 2 -- NO 

CE 16. 
Capacidad para desarrollar y gestionar la ingeniería 
de apoyo logístico, mantenimiento y reparación de 
buques y artefactos 

SI 3 2 -- NO 
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MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 8-A (Contraste Competencias / Objetivos) 

Para cada competencia (general o específica) se marca una X en el cruce de la fila correspondiente a la 
competencia con la columna correspondiente al objetivo con el que se relaciona.  

Comp. 
 Gen. Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3 Obj. 4 Obj. 5 Obj. 6 Obj. 7 Obj. 8 Obj. 9 Obj. 10 Obj. 11 Obj. 12 Obj. 13 Obj.   14 

CG 1. X     X    X   X X 

CG 2. X X    X X  X X X  X X 

CG 3. X X      X X   X X X 

CG 4. X X    X         
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Comp. 
 Esp. 

Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3 Obj. 4 Obj. 5 Obj. 6 Obj. 7 Obj. 8 Obj. 9 Obj. 10 Obj. 11 Obj.12 Obj.13 Obj.14 

   CE 1.   X            

   CE 2. X X X  X          

   CE 3.   X X   X        

   CE 4.   X X   X  X      

   CE 5.          X  X   

   CE 6.     X          

   CE 7.    X           

   CE 8. X X  X  X       X  

   CE 9.     X    X X X  X X 

   CE 10. X X  X  X         

   CE 11.   X  X    X X X    

   CE 12.     X    X X X    

   CE 13. X X X X   X  X  X  X  

   CE 14. X X X X   X  X X X X   

   CE 15.       X  X X X X X X 

   CE 16.     X   X  X  X   
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación. 

4.1.1. Vías de acceso 

Como vías de acceso a la titulación de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidad 
politécnica de Madrid se consideran, las señaladas en el RD 1393/2007 (BOE 30 de octubre de 2007) 
artículo 16 epígrafes 1 y 2 y en la ORDEN CIN/354/2009, de 9 de febrero (BOE 20 de febrero de 
2009), apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster. 

4.1.1.1  Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y 
Oceánico, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la 
Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval y su 
formación deberá estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden 
Ministerial. 

4.1.1.2  Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, 
acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no 
cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados 
en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de 
Ingeniero Técnico Naval, de acuerdo con la referida Orden Ministerial. 

4.1.1.3    Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de 
grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se 
estimen necesarios. 

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. (sic) 

4.1.2. Requisitos de acceso 

Los  generales establecidos por la normativa vigente y los propios de la Universidad Politécnica de 
Madrid y aplicables a toda su oferta de titulaciones. 

En particular se aplicará la establecido por la NORMATIVA DE ACCESO Y MATRICULACIÓN de la UPM 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de marzo de 2009) disponible en la página 
web de la universidad: http://www.upm.es (UPM / Normativa y Legislación / Normativa UPM / 
Normas específicas de Grado / Normativa Alumnos /  Normativa de Acceso y Matriculación / 
Normativa Curso 2009-10) 

4.1.3. Perfil de ingreso recomendado. 

Las características personales y académicas que se consideran idóneas para iniciar los estudios de 
Máster en Ingeniería Naval y Oceánica son las que seguidamente se detallan, y en ellas se 
pretenden recoger las capacidades e intereses que, quienes opten por esto estudios, deben tener 
con el objetivo de enfocar adecuadamente los mismos y obtener finalmente un mejor rendimiento 
en su esfuerzo académico.  

4.1.3.1  Las características personales y académicas (capacidades, conocimientos, intereses) que en 
general se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de esta 
titulación, son: 

http://www.upm.es/�
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  PPeerrssoonnaalleess::  

Deberán ser personas dinámicas, emprendedoras y gran sentido de la responsabilidad. Dispuestos al 
trabajo en equipo pero con capacidad de liderazgo. 

Deben ser personas con una buena intuición y capacidad de análisis y razonamiento para afrontar 
problemas complejos, a lo que debe añadirse una buena capacidad de síntesis y gran sentido 
común.  

Debe poseer una adecuada visión espacial que le permita afrontar los problemas de la complicada 
geometría de un buque moderno. 

También es necesario y manifiesto sentido de respeto medioambiental  

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  AAccaaddéémmiiccaass::  

Deberá poseer conocimientos muy sólidos en las materias básicas, específicas y tecnológicas de la 
titulación de grado cursada, con el objeto de avanzar en el análisis y evolución de las estrategias de 
resolución de los complejos problemas asociados a la titulación. 

CCoommppeetteenncciiaass  aassoocciiaaddaass  aall  ppeerrffiill::  

Las generales establecidas en la Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Naval y Oceánico que se señalan en el apartado 3 de su Anexo “Objetivos” y 
que se recogen en la tabla 5. 

Más las específicas establecidas en los módulos de Tecnología Naval, Tecnología Oceánica y Gestión 
y explotación de industrias marítimas en el apartado 5 de la citada orden CIN/354/2009 y recogidas 
en la tabla 7: 

Así como las establecidas como básicas en el RD 1393/2007 (BOE 30 de octubre de 2007) que se 
recogen en la tabla 6A: 

4.1.4. Canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales estudiantes 
sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación. 

Se consideran como vías de difusión, las labores particulares de presentación de la titulación y del 
propio proceso de apoyo preparado para la misma, la implementación de herramientas de 
autochequeo e información completa y detallada en la página web de la ETSIN. Esta página web 
incluirá los vínculos e información necesarios para la difusión de la información de ferias, jornadas y 
cuantos eventos permitan y tengan como objetivo, la promoción de los estudios objeto de esta 
memoria. La asistencia personal y tutorizada en el proceso de selección de asignaturas y en el 
proceso administrativo de matriculación. En especial en la fase de acogida. 

La ETSIN de la UPM, viene desarrollando desde hace ya algunos años una labor de presentación en 
colegios e institutos de enseñanza secundaria la titulación y sus amplias posibilidades profesionales, 
mediante la presentación en dichos centros de la titulación por profesores de la ETSIN o bien 
mediante visitas concertadas de estos colegios o institutos a las instalaciones de la ETSIN. 

También se cuenta con material de autoestudio y autoevaluación para los potenciales alumnos de 
nuevo ingreso y recientemente se ha desarrollado una nueva página web dinámica con el objetivo 
de ser un punto de referencia en la promoción del centro y los estudios de Ingeniería Naval. 

Esta labor también tiene como objetivo la presentación de los estudios de postgrado a todos 
aquellos alumnos que puedan ser potenciales alumnos, en especial alumnos extranjeros, por lo que 
esta nueva web cuenta con toda la información necesaria traducida al idioma inglés. 
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4.1.5. Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de los 
estudiantes de nuevo ingreso, que contribuyan a facilitar su incorporación a la Universidad 
y a la titulación. 

La fase inicial de incorporación a la universidad se considera un periodo importante para encauzar 
de modo correcto la carrera universitaria del alumno novel en el centro y la titulación, pero ya 
experimentado en los estudios universitarios. Para ello se prevé un proceso de acogida que 
comienza con un acto de presentación de la titulación por parte del equipo de dirección del Centro 
que imparte la titulación en el que se detallan los objetivos formativos que se pretenden, las 
capacidades que se adquirirán y los posibles campos de desarrollo profesional de esas capacidades, 
seguido de una visita al conjunto de las instalaciones del mismo. 

También durante esta fase el alumno conocerá a su tutor asignado y tendrán la oportunidad de 
comenzar a elaborar con él un perfil de situación, objetivos y vías a seguir al objeto de alcanzar el 
éxito en sus estudios.  

Se implementará en la medida de lo posible, un proceso de apoyo en los alumnos experimentados o 
mentorización, que permita al alumno conocer de primera mano, las experiencias de alguno de sus 
compañeros, que se encuentre en una situación más avanzada en sus estudios, para que sus 
experiencias le sirvan de guía. 

También se implantarán sesiones de presentación y apoyo para el conocimiento temprano, de la 
estructura administrativa y de servicios del centro y de la universidad, en lo referente a la propia 
titulación, y del resto de las titulaciones impartidas en el centro, completado con una visión general 
de la universidad, su estructura organizativa, sus órganos de gobierno y las vías de representación 
de los estudiantes en dichos órganos de administración y organización, así como de las mecanismos 
de defensa y garantía de sus derechos, puntualizando y señalando también, cuales son sus 
compromisos y obligaciones, para el correcto gobierno y funcionamiento de la estructura en su 
conjunto. 

4.2. Acceso y admisión  

Se empleará como sistema de acceso a la titulación el autorizado por la legislación vigente y 
establecido por la autoridad competente, atendiéndose también a lo recogido en los procedimientos 
PR 18 “Identificación de perfiles y captación de estudiantes” y PR 19 “Selección y Admisión de 
Estudiantes” del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC). 

Se establecen cinco itinerarios de acceso en los que se identifican las asignaturas que el alumno 
deberá cursar, dentro del denominado módulo 4.6 “asignaturas obligatorias de itinerario de acceso” 
que aparecen bajo el epígrafe “optativas / obligatorias de itinerario” en la tabla 19 “Secuenciación 
del plan de estudios”, y la secuencia cronológica de su estudio, dentro del esquema de desarrollo de 
las asignaturas optativas de la carrera. Estos itinerarios dependen de la formación y competencias 
adquiridas por el aspirante en su formación previa de grado. 

Itinerario no. 1: 

Alumnos que proceden de una titulación de grado que acredita la adquisición de las competencias 
que permiten reclamar la habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval 
(ITN) con perfil tecnológico específico en Estructuras Marinas, y NO acreditan la adquisición de 
competencias correspondientes al módulo de Tecnología Específica en Propulsión y Servicios del 
Buque de la Orden CIN/350/2009 (BOE nº 44 de 20 febrero 2009). 

Itinerario no. 2: 

Alumnos que proceden de una titulación de grado que acredita la adquisición de las competencias 
que permiten reclamar la habilitación para el ejercicio de la profesión de ITN con perfil tecnológico 
específico en Propulsión y Servicios del Buque, y NO acreditan la adquisición de competencias  
correspondientes al módulo de Tecnología Específica en Estructuras Marinas de la Orden 
CIN/350/2009 (BOE nº 44 de 20 febrero 2009). 
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Itinerario no. 3: 

Alumnos que proceden de una titulación de grado que acredita la adquisición de las competencias 
que permiten reclamar la habilitación para el ejercicio de la profesión de ITN con perfil tecnológico 
específico en Estructuras Marinas, y acreditan la adquisición de las competencias segunda, cuarta, 
sexta y séptima correspondientes al módulo de Tecnología Específica en Propulsión y Servicios del 
Buque de la Orden CIN/350/2009 (BOE nº 44 de 20 febrero 2009 páginas 18143/44). 

Itinerario no. 4: 

Alumnos que proceden de una titulación de grado que acredita la adquisición de las competencias 
que permiten reclamar la habilitación para el ejercicio de la profesión de ITN con perfil tecnológico 
específico en Propulsión y Servicios del Buque, y acreditan la adquisición de las competencias 
primera, segunda, cuarta, sexta y undécima correspondientes al módulo de Tecnología Específica en 
Estructuras Marinas de la Orden CIN/350/2009 (BOE nº 44 de 20 febrero 2009 páginas 18143/44). 

Itinerario no. 5: 

Alumnos que proceden de una titulación de grado que NO acreditan la adquisición de las 
competencias que permiten reclamar la habilitación para el ejercicio de la profesión de ITN en 
ninguno de los dos perfiles tecnológicos específicos, Estructuras Marinas o Propulsión y Servicios del 
Buque.  

A estos alumnos se les requerirán como complementos de formación previa a este itinerario, los que 
resulten del desarrollo de los procedimientos PR 18 “Identificación de perfiles y captación de 
estudiantes” y PR 19 “Selección y Admisión de Estudiantes” del Sistema Interno de Garantía de 
Calidad del Centro (SIGC). 

La secuencia detallada de los itinerarios se muestra en las tablas 19.1 a 19.5 

En particular, y al objeto de aplicar estos procedimientos, se establecerá la figura del tutor curricular 
quien conjuntamente con el coordinador de la titulación y los coordinadores de curso, y bajo la 
supervisón y decisión final de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, serán quienes 
analizarán el currículo de los aspirantes en la fase de acceso para establecer, cual es el itinerario de 
acceso aplicable en cada caso, de modo que la secuencia de asignaturas “obligatorias de itinerario 
de acceso” establecida, facilite, en la medida de lo posible, el éxito en el momento de afrontar el 
estudio de las asignaturas obligatorias establecidas en el desarrollo de la titulación.  

El informe resultado del análisis pormenorizado del curriculum será remitido al tutor académico del 
alumno para que pueda supervisar y adaptar esta secuencia al ritmo y necesidades personales del 
alumno en los procesos de matriculación y estudio. 

En particular para el caso de estudiantes que no inicien estudios en la titulación de Máster en 
Ingeniería Naval y Oceánica por la UPM a la que se refiere esta memoria, y procedan de otras 
titulaciones, se debe tener en cuenta que: 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, fijará la oferta de plazas en el 
primer curso de sus titulaciones de Máster. Esta oferta de plazas será publicada en el servidor web 
de la UPM y trasladada a la Consejería competente en materia de Universidades de la Comunidad de 
Madrid y al Consejo de Universidades por los procedimientos que la legislación al respecto 
determinen y con el objeto de que, dentro de las competencias que la legislación vigente, les 
otorgue, procedan a la autorización o modificación de la misma.  

La oferta de plazas distintas a las de nuevo ingreso se dividirá en los grupos siguientes:  

a) Cupo dirigido a estudiantes graduados de la UPM. 

b) Cupo dirigido a estudiantes graduados en otras universidades públicas y privadas españolas. 

c) Cupo dirigido a estudiantes extranjeros  
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En su caso, las plazas sobrantes en cada uno de estos cupos podrán ser cubiertas con estudiantes 
de los otros grupos. 

El Vicerrectorado de la UPM que tenga competencias en materia de estudiantes se responsabilizará 
de este sistema de admisión. 

Puede consultarse la actual normativa de acceso y matriculación en el servidor web de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en la dirección electrónica señalada en el epígrafe, 4.1.2. 
Requisitos de acceso. 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 

Una vez que el alumno ha sido admitido a la titulación y tras el acto de presentación de la misma 
antes mencionado y organizado por el equipo de dirección del Centro, se procederá a la asignación 
del tutor académico del alumno quien asesorará a este en la fase de matriculación, y a lo largo de 
toda su carrera, al objeto de que determine cuáles son sus carencias formativas y cuál debe ser el 
ritmo a seguir en el completo desarrollo de su carrera para conseguir un mayor éxito en sus 
estudios.  

Este tutor académico, profesor del centro que será designado por la Jefatura de Estudios, podrá 
asesorar al alumno en esta fase temprana, y posiblemente la más crítica, en la identificación de las 
carencias que es necesario reforzar para garantizar un estudio con éxito y en la determinación del 
ritmo de matrícula tanto si se trata de un alumno con dedicación completa como parcial. 

En la medida de lo posible se instrumentará la creación de un programa de mentorización (PR 20) 
que proporcione al alumno la asistencia y apoyo de otro alumno experimentado, quien en la práctica 
resulte más cercano que el tutor académico y complemente la acción tutorial de este. 

También se prevé el desarrollo de sesiones de presentación de los distintos órganos y servicios del 
Centro, que puedan facilitar el proceso de incorporación a la titulación, al Centro y a la Universidad, 
en forma que este proceso sea lo más sencillo y transparente posible, de modo que el alumno pueda 
centra sus esfuerzos prioritariamente en la actividad académica 

El calendario de desarrollo de estas actividades de acogida (PR 18) será el siguiente: 

1. Conocimiento de la lista de admitidos, remitida dese el rectorado con toda la información 
para la correcta identificación y contacto con el alumno (dirección postal, teléfono y correo 
electrónico en la medida de lo posible) 

2. Convocatoria de la presentación en un plazo de siete a diez días hábiles. 

3. Acto de presentación y asignación de tutores académicos. 

4. Entrevistas alumnos tutores para la preparación de la matricula del alumno en función de su 
perfil de acceso, contando con la ayuda del tutor curricular, el coordinador de la titulación, los 
coordinadores de materias afines y los coordinadores de curso, bajo la supervisión de la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

5. Comienzo de la matrícula tras un período de una semana. 

6. Presentaciones de los departamentos y de los servicios del centro, en especial del servicio de 
Biblioteca, de la Delegación de alumnos y del Centro de cálculo y servicios informáticos 
haciendo énfasis en la solicitud de la cuenta institucional de correo electrónico y de las 
plataformas de apoyo docente. Todo ello durante el período de matrícula.  

También se desarrollará la presentación de un nuevo servicio de orientación al empleo y 
asesoramiento para las prácticas en empresas. Y del servicio de asistencia psicológica (PR 22). 

Para los alumnos avanzados que lo soliciten se procederá a la asignación de un tutor de intercambio 
que ayude a estos alumnos en el proceso de análisis y selección la oferta de programas y destinos 
de intercambio nacional e internacional, facilitando de este modo la confección de sus contratos de 
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estudios, coherentes con el enfoque de sus estudios, cuando los alumnos puedan incorporarse a 
dichos programas. 

Todos estos servicios tendrán su sesión de presentación, pero permanecerán permanentemente 
publicitados en la web de la ETSIN. 

En el proceso de presentación de las asignaturas físicamente en el aula y en la documentación 
asociada a las herramientas de apoyo TIC a la docencia, se hará especial hincapié en el uso de la 
tutoría en las diferentes asignaturas, para mejorar la comprensión de las mismas y el proceso de 
aprendizaje, por lo que se determinarán, juntamente con los profesores y los departamentos 
implicados, horarios que no interfieran con los horarios docentes. 

En todo el desarrollo del proceso de acogida y orientación se seguirá lo establecido por los 
procedimientos PR 18: “Acciones de acogida” y PR 20 “Mentorías”, del Sistema Interno de Garantía 
de Calidad (SIGC). 

En el desarrollo de los procesos de asistencia tras la matriculación se seguirá lo establecido por los 
procedimientos PR 21 Tutorías y PR 22 Atención Psicológica del Sistema Interno de Garantía de 
Calidad (SIGC). 

Para determinar el grado de eficiencia del procedimiento de acogida y la satisfacción del alumnado, 
se realizará una encuesta a los alumnos en las dos primeras semanas del curso, que, en la medida 
de lo posible, se implementará en la web del Centro. 

Este cuestionario recogerá las sugerencias de mejora que los alumnos propongan, al objeto de 
mejorar el mismo. 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

En lo que tiene que ver con, el Reconocimiento o aceptación por la Universidad Politécnica de Madrid 
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en otras enseñanzas oficiales de este nivel de máster, 
en la misma u otra Universidad, son computados en esta titulación a efectos de la obtención del 
título oficial de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica por la UPM y la Transferencia de créditos, en 
los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, 
se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, 
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.  

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales de máster cursados en cualquier 
universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, 
serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título. 

Para la realización de este proceso de seguirá la normativa vigente y la propia de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

La Universidad Politécnica de Madrid ha aprobado y publicado su “Normativa de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos” en el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2009. Dicha Normativa 
será accesible en la dirección http://www.upm.es desde el momento de su entrada en vigor. 

Como consecuencia de la aplicación de dicha normativa, o bien como desarrollo complementario de 
la misma en una acción de mejora de la propia Escuela, con el objetivo de favorecer el éxito de los 
estudios objeto de esta memoria, se prevé: 

a) La asignación de un tutor curricular a cada alumno que acceda a la titulación de destino por 
traslado procedente de otros Centros. Este tutor orientará al estudiante admitido en la 
titulación, por el procedimiento de traslado desde otras titulaciones de la UPM o desde otras 
Universidades, sobre las materias básicas que, en función de su formación inicial, debería 
reforzar para un correcto seguimiento de sus estudios en la titulación de destino. 

http://www.upm.es/�
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b) El reconocimiento a los alumnos admitidos en la titulación, en su caso, de otros créditos 
cursados en las titulaciones de origen se realizará, a petición del interesado, por la Comisión 
de Reconocimiento de Créditos de la UPM, previo informe de la Comisión de Ordenación 
Académica del Centro responsable de la titulación en la UPM, y tras la  comparación  entre las 
competencias generales y específicas que se acrediten por los estudiantes procedentes de 
otras titulaciones y las que son objeto de las  asignaturas y actividades, cuyo reconocimiento 
se solicite, en el plan de estudios de la titulación de destino en la UPM. 

c) La UPM y el Centro pondrán en marcha una base documental, accesible para su consulta por 
los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos, que facilitará el tratamiento 
automático de solicitudes realizadas en distintos momentos sobre las mismas materias en 
planes de estudios de origen y de destino. 

d) La UPM y el Centro harán públicos, con la debida antelación, los plazos de solicitud de 
reconocimiento de créditos. 

e) La UPM incluirá en los expediente académicos de sus estudiantes los créditos europeos que 
se acrediten como superados, tanto en la propia UPM como en otras instituciones 
universitarias, y que no puedan ser objeto de reconocimiento en la titulación de destino en 
esta Universidad. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1 Estructura 

Como se ha expuesto en el apartado 2.1 de esta Memoria, la ETSIN propone una oferta de cuatro 
títulos que reúnen todas las competencias propias de la Ingeniería del ámbito marítimo: Los grados 
en Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima e Ingeniería Oceánica y el Máster en Ingeniería Naval y 
Oceánica. Estos títulos se han definido y estructurado de forma coordinada siguiendo criterios y 
pautas análogos a los existentes en carreras de otros países europeos de importancia y tradición  
marítimas. En el cuadro 5.1 se presentan los módulos en los que se ha estructurado el título de 
Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica. 

El módulo 4.1, de 24 EC está integrado por una serie de asignaturas que proporcionan las 
competencias del módulo Tecnología naval definidas en la Orden Ministerial CIN/354/2009 sobre 
requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico. Es un módulo obligatorio. 

El módulo 4.2, de 18 EC está integrado por una serie de asignaturas que proporcionan las 
competencias del módulo Tecnología Oceánica requeridas por la citada Orden Ministerial. Es un 
módulo obligatorio. 

El módulo 4.3, de 18 EC está integrado por una serie de asignaturas que proporcionan las 
competencias del módulo Gestión y explotación de industrias marítimas requeridas por la 
citada Orden Ministerial. Es un módulo obligatorio. 

El módulo 4.4 consta de entre 15 y 35 EC en asignaturas optativas y/o prácticas en empresas. 
Estas asignaturas cumplen una doble función, de un lado orientar su formación bien al ejercicio 
profesional, bien al campo de la investigación, complementando el primer aspecto, si así lo desean, 
con la realización prácticas en empresas, que facilita el Centro, por dos meses de duración para 
fortalecer el conocimiento de este ámbito previamente a la futura incorporación al mismo, todo ello 
sin perjuicio de los derechos que otorga este Máster acogido a la O.M. CIN/354/2009.  

Por otro, una parte de la carga de optatividad, pasa a emplearse en asignaturas del módulo 4.6 
denominado “Obligatorias de itinerario de acceso” que cumple la misión de equilibrar la formación 
previa de los alumnos, de modo que, como ya se ha señalado en el epígrafe 4.2 “Acceso y admisión” 
y mediante las figuras del tutor curricular, del coordinador de la titulación y los coordinadores de 
curso, y bajo la supervisión y decisión final de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, en 
función de los estudios previos de los alumnos, se establece su itinerario de acceso, con el objetivo 
de garantizar, en la medida de lo posible, el éxito en el momento de afrontar el estudio de las 
asignaturas obligatorias establecidas en el desarrollo de la titulación, las cuales permitirán alcanzar 
a los alumnos las competencias, habilidades y capacidades, en las que se han traducido los objetivos 
de la titulación y que son claro reflejo de las competencias profesionales a desarrollar en el futuro 
merced a los derechos que otorga este Máster acogido a la O.M. CIN/354/2009. 

El módulo 4.5 lo constituye el Trabajo fin de Máster, con una extensión de 15 EC; será un 
trabajo individual, a presentar ante un tribunal, consistente en un proyecto en el marco de la 
Ingeniería Naval y Oceánica que será de naturaleza profesional y definido de tal modo que en él se 
sinteticen las competencias adquiridas. 

El módulo 4.6, consta de entre 10 y 30 EC, es un módulo propio de la UPM integrado por 
asignaturas obligatorias de itinerario de acceso, que proporcionan competencias que se consideran 
imprescindibles para afrontar con éxito las asignaturas obligatorias del plan de estudios que dotan al 
titulado de las competencias que permiten reclamar las actuales atribuciones profesionales del 
Ingeniero Naval y Oceánico. El número y secuencia de las asignaturas a cursar depende de las 
competencias que se hayan adquirido anteriormente en la UPM o en cualquier otra Universidad 
española o extranjera. 
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En el cuadro 5.2 se muestra en resumen la distribución de créditos de los grupos de materias 
según su carácter. 

Medios de que dispone la ETSIN para facilitar la realización de prácticas en empresas de sus 
alumnos y que no agotan la ampliación a otras empresas e instituciones en el futuro si fuese 
necesario (Ver Anexo VI): 

a) La ETSIN tiene un convenio con PYMAR, sociedad que agrupa la mayoría de los astilleros no 
estatales de España, para la realización de prácticas de los alumnos de últimos cursos en 
sus empresas con adjudicación de becas. 

b) También tiene un convenio con la Cía. Trasmediterránea y ofertas anuales de otras 
navieras (Elcano, Contenemar, Calvo, etc.) para realización de prácticas a bordo de sus 
buques en servicio. 

c) La Dirección General de la Marina Mercante ha creado en 2007 las becas para alumnos de 
Ingeniería Naval y Oceánica para realizar prácticas en verano durante tres meses en las 
Capitanías Marítimas donde auxilian a los inspectores de buques en sus tareas de 
inspección de nuevas construcciones, reparaciones y buques en servicio. 

La coordinación docente del título será realizada por la Comisión de Ordenación Académica de la 
Escuela asistida por los coordinadores de materias afines, los coordinadores de curso y los tutores 
curriculares. Esta actividad estará coordinada con la de la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro. 

Las funciones generales de la Comisión de Ordenación Académica (Art. 96 Estatutos de la UPM, 
BOCAM nº 258 de 29. 10.2003) son las siguientes: 

a) Informar la programación docente propuesta por los Departamentos y proponer a la Junta 
de Escuela la organización de la misma y la distribución de las evaluaciones y exámenes. 

b) Organizar con los Departamentos, cuando así lo acuerde la Junta de Escuela, un sistema 
de tutela de la actividad académica de los estudiantes. 

c) Valorar los posibles casos de solape de contenidos de disciplinas o de lagunas en los 
requisitos de asignaturas posteriores. 

d) Mediar en los conflictos derivados de la actividad docente en la Escuela. 

e) Asumir cualesquiera competencias que la Junta de Escuela delegue en ella y la normativa 
le confiera. 

Para la coordinación del desarrollo de este título en concreto, la delegación de competencias en la 
Comisión de Ordenación Académica por la Junta de Escuela prevista en el apartado e), se concretará 
en las siguientes funciones: 

e1) Decidir el reconocimiento de créditos cursados por alumnos procedentes de otros Centros 
que soliciten su admisión en este título, a propuesta del tutor curricular. 

e2) Decidir la formación complementaria, cuando sea necesaria, que permita al alumno 
externo solicitante realizar un correcto seguimiento de sus estudios, también a propuesta del 
tutor curricular. 

e3) Estudiar las propuestas de cambios normativos y en el plan de estudios que le hagan 
llegar los coordinadores de materias afines y los coordinadores de curso como consecuencia 
de su experiencia en el desarrollo del título y, una vez analizadas, decidir lo que se ha de 
someter a la Junta de Escuela. 

Los coordinadores de materias afines tienen la función de revisar la programación docente anual 
para asegurar que las asignaturas de materias afines no solapen sus competencias, por una parte, y 
por otra, que todas las competencias previstas en el plan de estudios estén cubiertas en cada 
conjunto de materias afines. 
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El coordinador de curso tiene la función de analizar, con todos los profesores de su curso, la carga 
docente de los alumnos, en especial la que se va a producir por los trabajos y las evaluaciones de 
las distintas asignaturas, con el fin de distribuirla con la mayor homogeneidad posible a lo largo del 
curso. 

Los tutores curriculares tienen la función de asesorar a los alumnos, en especial a los procedentes 
de otros Centros, sobre las asignaturas en las que deben matricularse en cada curso teniendo en 
cuenta su currículo previo, sus propósitos formativos y la carga asumible en función de sus 
circunstancias personales. 



UPM Memoria para verificación del título: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

ETSINavales 

 

34 05/05/2010 

 

Máster en Ingeniería Naval y Oceánica 

Tecnología Naval 
Módulo 4.1 

24 

Tecnología Oceánica 
Módulo 4.2 

18 

Gestión y explotación de industrias marítimas 
Módulo 4.3 

18 

Asignaturas optativas o prácticas en empresas 
Módulo 4.4 

15 a 35 

Trabajo fin de Máster 
Módulo 4.5 

15 

Asignaturas obligatorias de itinerario de acceso 
Módulo 4.6 

10 a 30 

Total EC 120 

Cuadro 5.1.- Estructura de módulos 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 60 

Obligatorias de itinerario 10 a 30 

Optativas 15 a 35 

Trabajo fin de Máster 15 

Total 120 

Cuadro 5.2.- Estructura de créditos 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales cuenta con convenios con gran número de las 
Universidades europeas de prestigio en las que se imparten estudios relativos a la actividad 
profesional propia del ingeniero naval. Ver la tabla PROGRAMA  SOCRATES  -  ERASMUS 

Estos convenios permiten que algunos de los alumnos de la E.T.S.I.N. puedan realizar estancias de 
un semestre o de un año completo para completar su formación integral y específica en la 
asignaturas que, una vez aceptadas y recogidas en su contrato de estudios supervisado por la 
Comisión de Ordenación académica del Centro, les serán convalidadas en forma acorde a lo 
establecido en la normativa del programa de intercambio Socrates-Erasmus que rige este proceso. 

Estas estancias en el extranjero han sido, y es deseable que sigan siendo, un punto de encuentro 
entre los futuros ingenieros del sector en una Europa de la movilidad de los profesionales y una 
experiencia enriquecedora para el bagaje personal de los asistentes, como se desprende de la 
opinión de los participantes en cursos anteriores. 

La unidad responsable de estas acciones es la Comisión de Ordenación Académica, que 
conjuntamente con la Secretaría del Centro, organizan y controlan este proceso, en particular en lo 
que corresponde a la publicidad e información del mismo, organizando todos los años una sesión 
informativa abierta a todos los alumnos interesados que puedan realizar esta estancia en el 
extranjero en el curso siguiente o en cursos ulteriores. Posteriormente se realiza la selección de los 
alumnos participantes de entre quienes lo solicitan y cumplen con las condiciones establecidas para, 
seguidamente, poner en marcha la gestión de toda la documentación necesaria tanto en la propia 
universidad como en la universidad de destino. 

Para completar este abanico de oportunidades la Escuela mantiene convenios con las universidades 
españolas de La Coruña y Politécnica de Cartagena, únicas en las que se imparte actualmente el 
título de Ingeniero Naval y Oceánico, dentro del programa Séneca-Sicue, con las que es posible 
realizara estancias de curso completo o de un semestre, dos plazas de curso completo o dos de un 
semestre en la primera y una plaza de curso completo en la segunda, en el buen entendimiento de 
que en Cartagena solo se imparte el segundo ciclo de la titulación. Ver la tabla PROGRAMA  SENECA 
- SICUE 

La ETSIN también participa en los programas de intercambio hispano-chinos, en el programa de 
estudios en EEUU donde es posible el intercambio con las universidades de Michigan en AnnArbor 
departamento de Arquitectura Naval e Ingeniería Marina y en la Universidad de New Orleans 
departamento de Arquitectura Naval e Ingeniería Naval y en el programa de intercambio Magalhaes 
con Hispanoamérica, en el que es posible el intercambio en el área de la Ingeniería naval con la 
universidades de Universidad Nacional Autónoma de México (México) y con el Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires (Argentina). 
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PROGRAMA  SOCRATES  -  ERASMUS 

Universidades de destino Localidad País Idioma Nº 
alumnos Meses Departamento Página Web 

Universidad Técnica de Dinamarca Lyngby 
(Copenhague) DK inglés 3 30 depto de Ingeniería 

Mecánica 
Technical University of Denmark - 
Research - Education - Innovation 

Universidad Técnica de Helsinki Helsinki FIN finés/inglés 3 30 HUT ship laboratory Helsinki University of Technology - TKK 

Universidad Técnica de Ciencia y Tecnología Trondheim NOR inglés 4 40 Depto de tecnologia 
marina 

NTNU - Norwegian University of 
Science and Technology 

Universidad Tecnológica de Delft Delft HOL inglés 2 20 TU Delft - Marine & 
Transport Technology TU Delft - TU Delft 

Universidad Técnica de Berlin Berlin GER alemán 
inglés 3 30 

Ingenieria macanica e 
Ingenieria del 

transporte 
TU Berlin - Welcome! 

Universidad de Duisburgo-Essen Duisburgo-
Essen GER alemán 

inglés 2 20 
departamento de 

tecnologia del buque y 
transporte 

Universität Duisburg-Essen 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Bremen Bremen GER alemán 

inglés 1 9 
Máster en Ingeniería 

Naval Depto de 
Ingeniería Mecánica 

 Bremen University of Applied Sciences 

Instituto Superior Tecnico de Lisboa Lisboa POR portugués 
inglés 5 20 Secção Autónoma de 

Engenharia Naval Instituto Superior Técnico 

Universidad de Genova Genova ITL italiano 1 9 

 Dipartimento di 
Ingegneria Navale e 
Tecnologie Marine 

(DINAV) 

Università degli Studi di Genova 

Universidad de Trieste Trieste ITL italiano 1 10 Facultad de Ingenieria Università degli Studi di Trieste 

http://www.mek.dtu.dk/English.aspx�
http://www.mek.dtu.dk/English.aspx�
http://www.dtu.dk/English.aspx�
http://www.dtu.dk/English.aspx�
http://www.tkk.fi/Units/Ship/index.html�
http://www.tkk.fi/English/�
http://www.marin.ntnu.no/eng/�
http://www.marin.ntnu.no/eng/�
http://www.ntnu.no/indexe.php�
http://www.ntnu.no/indexe.php�
http://www.3me.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=ba080dfa-fa65-4c1a-8088-7b7dc597bf19&lang=en�
http://www.3me.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=ba080dfa-fa65-4c1a-8088-7b7dc597bf19&lang=en�
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=b226846d-f19f-4c34-97ed-165fecc5ad8f&lang=en�
http://www.vm.tu-berlin.de/�
http://www.vm.tu-berlin.de/�
http://www.vm.tu-berlin.de/�
http://www.tu-berlin.de/eng/index.html�
http://www.lsf.uni-due.de/lsf/rds?state=wtree&search=2&trex=step&root220061=165|522|404|145&P.vx=kurz�
http://www.lsf.uni-due.de/lsf/rds?state=wtree&search=2&trex=step&root220061=165|522|404|145&P.vx=kurz�
http://www.lsf.uni-due.de/lsf/rds?state=wtree&search=2&trex=step&root220061=165|522|404|145&P.vx=kurz�
http://www.uni-duisburg-essen.de/�
http://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/stg/smm/�
http://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/stg/smm/�
http://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/stg/smm/�
http://www.uas7.org/content/uas7_members/bremen/index_en.html�
http://www.mar.ist.utl.pt/�
http://www.mar.ist.utl.pt/�
http://www.ist.utl.pt/en/�
http://www.unige.it/strutture/ou/staff/DINAV�
http://www.unige.it/strutture/ou/staff/DINAV�
http://www.unige.it/strutture/ou/staff/DINAV�
http://www.unige.it/strutture/ou/staff/DINAV�
http://www.unige.it/�
http://www.ing.univ.trieste.it/�
http://www.univ.trieste.it/�
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PROGRAMA  SOCRATES  -  ERASMUS 

Universidades de destino Localidad País Idioma Nº 
alumnos Meses Departamento Página Web 

Universidad Federico II de Nápoles Nápoles ITL italiano 2 10 Facultad de Ingenieria Universidad Federico II Napoles 

Ecole Central de Nantes Nantes Fra francés 1 10 
Ecole Centrale de 
Nantes - Ingénieur 
Centrale Nantes 

Ecole Centrale de Nantes - 
BIENVENUE A CENTRALE NANTES 

Ecole Central de Marsella Marsella Fra francés 1 10 

Option Génie 
Disciplinaire 
(mécanique, 

acoustique, et génie de 
la mer ) | École 

Centrale Marseille  

 École Centrale Marseille 

ENSTA Paris Fra francés 2 20  ENSTA - Bienvenue 

 

PROGRAMA  SENECA - SICUE 

universidades de destino Localidad País Idioma Nº 
alumnos Meses Departamento Página Web 

Universidad de la Coruña Ferrol ESP español 3 18 escola politecnica 
superior UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Universidad Poltécnica de Cartagena Cartagena ESP español 1 9 Guía de Matriculación 
en la UPCT Universidad Politécnica de Cartagena 

http://www.presidenza.ing.unina.it/�
http://www.unina.it/�
http://www.ec-nantes.fr/version-francaise/formations/diplomes-d-ingenieur/programmes/ingenieur-centrale-nantes-2091.kjsp?RH=1211811333992�
http://www.ec-nantes.fr/version-francaise/formations/diplomes-d-ingenieur/programmes/ingenieur-centrale-nantes-2091.kjsp?RH=1211811333992�
http://www.ec-nantes.fr/version-francaise/formations/diplomes-d-ingenieur/programmes/ingenieur-centrale-nantes-2091.kjsp?RH=1211811333992�
http://www.ec-nantes.fr/�
http://www.ec-nantes.fr/�
http://www.ec-marseille.fr/option-genie-disciplinaire#meca�
http://www.ec-marseille.fr/option-genie-disciplinaire#meca�
http://www.ec-marseille.fr/option-genie-disciplinaire#meca�
http://www.ec-marseille.fr/option-genie-disciplinaire#meca�
http://www.ec-marseille.fr/option-genie-disciplinaire#meca�
http://www.ec-marseille.fr/option-genie-disciplinaire#meca�
http://www.ec-marseille.fr/accueil�
http://www.ensta.fr/�
http://www.udc.es/centros/ga/centro.asp?Centro=730�
http://www.udc.es/centros/ga/centro.asp?Centro=730�
http://www.udc.es/principal/ga/�
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5.3 Descripción detallada de los módulos de los que consta el plan de estudios 

En las tablas 16A a 16D se detallan las características de los distintos módulos expuestos en el 
apartado 5.1 así como el código, el nombre, los créditos de las asignaturas que integran cada uno 
de ellos y los semestres en que se imparten. 

En las 17 A1, 17 A2 y 17 B, los niveles de competencias generales, transversales y específicas, 
respectivamente, que se adquieren con las distintas asignaturas. En la tabla 18 se presentan los 
métodos docentes y de evaluación. 

En la tabla 19 se muestra la distribución temporal por semestres de las distintas asignaturas del 
plan de estudios.  

Por último, como anexo V a esta Memoria se incluye una descripción del contenido de las 
asignaturas y de los métodos docentes de evaluación. 

 

MÓDULO 4.1: Tecnología Naval 

EC: 24 CARÁCTER: Obligatorio  

 

COMPETENCIAS: Las competencias de Tecnología Naval requeridas por la Orden Ministerial 
CIN/390/2009 (Ver tabla 6, CG1, CG3, y CG4 y tabla 7, CE1 a CE4 y CE6). Estas competencias 
deben concretarse en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Conocer la metodología del proyecto de buques en general. 

Adquirir los conocimientos de la hidrodinámica naval y las técnicas para su aplicación a la 
optimización de carenas, propulsores y apéndices. 

Adquirir las técnicas de la dinámica del buque y de las estructuras navales para poder realizar 
análisis de optimización de la estructura, de la integración de los sistemas a bordo, y del 
comportamiento del buque en la mar y de su maniobrabilidad. 

Aprender a analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de 
energía y propulsión de buques. 

Definir la estrategia constructiva de los buques y planificar y controlar su desarrollo. 

Todo lo anterior se desarrollará en detalle en las guías de aprendizaje de las distintas asignaturas a 
medida que se vaya implantando el programa de estudios. 

ASIGNATURAS 

Código Nombre Asignatura Semestre EC 

4101 Proyecto de buques 3 4 

4102 Hidrodinámica avanzada del buque 2 4 

4103 Dinámica del buque 2 4 

4104 Proyecto avanzado de estructuras navales 3 4 

4105 Proceso integral de construcción de buques 1 4 
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4106 Diseño integral de plantas de energía y propulsión 3 4 

Tabla 16 A.- Módulo 4.1 

 

MÓDULO 4.2: Tecnología Oceánica 

EC: 18 CARÁCTER: Obligatorio  

 

COMPETENCIAS: Las competencias de Tecnología Oceánica requeridas por la Orden Ministerial 
CIN/390/2009 (Ver tabla 6, CG1, CG3 y CG4, y tabla 7, CE7 a CE12). Estas competencias deben 
concretarse en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Plantear y resolver los efectos dinámicos y estructurales que producen las olas, las corrientes y el 
viento en los artefactos oceánicos. 

Conocer y aplicar la metodología del proyecto de pesqueros y viveros marinos. 

Conocer y aplicar la metodología de proyecto y las estrategias constructivas de plataformas y 
artefactos oceánicos. 

Conocer y ser capaces de modelizar las características físicas de la mar y conocer sus propiedades 
químicas y biológicas en lo concerniente a sus efectos en los artefactos marinos, los buques y los 
viveros. 

Todo lo anterior se desarrollará en detalle en las guías de aprendizaje de las distintas asignaturas a 
medida que se vaya implantando el programa de estudios. 

ASIGNATURAS 

Código Nombre Asignatura Semestre EC 

4201 Dinámica de artefactos oceánicos 2 4,5 

4202 Proyecto de pesqueros y viveros 3 4,5 

4203 Proyecto y construcción de artefactos oceánicos 3 4,5 

4204 Oceanografía 2 4,5 

Tabla 16 B.- Módulo 4.2 
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MÓDULO 4.3: Gestión y Explotación de Industrias Marítimas 

EC: 18 CARÁCTER: Obligatorio  

 

COMPETENCIAS: Las competencias de Gestión y explotación de industrias marítimas 
requeridas por la Orden Ministerial CIN/390/2009 (Ver tabla 6, CG1 y CG2, y tabla 7, CE5, CE13 a 
CE16). Estas competencias deben concretarse en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Saber realizar el análisis y la optimización del ciclo de vida de buques y artefactos marinos a través 
de la utilización de los principios y técnicas de la ingeniería de sistemas. 

Aprender las técnicas de definición y optimización de buques y artefactos marinos partiendo del 
análisis del comercio y del transporte marítimo internacional. 

Conocer las técnicas para desarrollar y gestionar la ingeniería de apoyo logístico, mantenimiento y 
reparación de buques y artefactos. 

Aprender la evolución, tipos y características económicas de la explotación de los buques mercantes 
y la organización y la estructura de los puertos y de sus infraestructuras. 

Adquirir sólidos conocimientos de economía marítima y las técnicas de gestión de empresas del 
ámbito marítimo. 

Todo lo anterior se desarrollará en detalle en las guías de aprendizaje de las distintas asignaturas a 
medida que se vaya implantando el programa de estudios. 

ASIGNATURAS 

Código Nombre Asignatura Semestre EC 

4301 Ingeniería de sistemas aplicada 1 4 

4302 Ampliación de transporte marítimo 1 4 

4303 Apoyo logístico integrado 1 3 

4304 Explotación de buques y puertos 3 3 

4305 Economía y gestión de empresas marítimas 2 4 

Tabla 16 C.- Módulo 4.3 
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MÓDULO 4.4: Asignaturas optativas o prácticas en empresas  

EC: 15 
a 35 

CARÁCTER: Optativo 

 

COMPETENCIAS: Las competencias generales que figuran en la tabla 6 A (CG 1, 2, 3 y 4), las 
transversales de la tabla 6 B (CT UPM 1, 3, 4, 5 y 7) y las específicas de la tabla 7 (CE 2, 3, 4, 10 y 
13). Estas competencias deben relacionarse con los siguientes resultados de aprendizaje con 
carácter general: 

Conocer la actividad empresarial y aplicar en ella los conocimientos aprendidos en las diversas 
asignaturas de la carrera. 
Desarrollar las habilidades y capacidades adquiridas en el resto de las asignaturas en entornos en 
desarrollo y con grupos interdisciplinares. 
Conocer los enfoques docentes y del ámbito laboral en otros centros e instituciones. 
Conocer los procesos industriales de la innovación tecnológica y la transferencia de la tecnología. 
Explorar el proceso de la formación continua como base del desarrollo profesional activo. 
Conocer los conceptos, técnicas y habilidades que han de permitir acometer proyectos de 
investigación en el ámbito de las ciencias y las tecnologías marítimas. 

Todo lo anterior se desarrollará en detalle en las guías de aprendizaje de las distintas asignaturas 
optativas a medida que se vaya implantando el programa de estudios. 

Los alumnos que quieran orientar su formación hacia el ejercicio profesional podrán obtener créditos 
de este módulo bien eligiendo asignaturas de las definidas en este cuadro o bien realizando prácticas 
en empresas. Aquellos alumnos que tengan la intención de orientar su formación al ejercicio 
profesional en el campo de la investigación podrán obtener créditos de materias optativas de este 
Máster eligiendo asignaturas que proporcionan competencias de formación investigadora de interés 
en el ámbito marítimo. Estas asignaturas serán impartidas por doctores y forman parte del Programa 
de Doctorado en Tecnologías Marítimas de la UPM. También podrán obtenerse hasta 15 EC por 
colaboración en trabajos de investigación tutelados bajo las condiciones que establezca la Comisión 
de Ordenación Académica del Centro en cada caso. 

ASIGNATURAS 

Código Nombre Asignatura EC 

4501 Buques de guerra 5 

4502 Sistemas de combate 5 

4503 Submarinos 5 

4504 Mecánica de medios continuos 5 

4505 Métodos numéricos en mecánica de sólidos 5 

4506 Investigación operativa 5 

4507 Historia de la construcción naval y del tráfico marítimo 5 

4508 Embarcaciones deportivas 5 
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4509 Energía nuclear y medio marino 5 

4510 Hidroelasticidad 5 

4511 Ecuaciones en derivadas parciales 5 

4512 Dinámica computacional del buque 5 

4513 Estudio de uniones soldadas 5 

4514 Hidrodinámica computacional de las embarcaciones rápidas 5 

4515 Investigación accidentes marítimos. Seguridad del buque 5 

4516 Optimización estructural 5 

4517 Análisis experimental de tensiones 5 

4518 Corrosión marina y su protección 5 

4519 Ecuaciones diferenciales y mecánica de fluidos (en inglés) 5 

4520 Métodos numéricos en mecánica de fluidos (en inglés) 5 

4521 Modelado Industrial (en inglés) 5 

4522 Sistemas dinámicos y problemas de estabilidad de buques 5 

4523 Sloshing (en inglés) 5 

4524 Técnicas de simulación numérica 5 

4525 Buques de propulsión nuclear (en inglés) 5 

4526 Fiabilidad y análisis de riesgo (en inglés) 5 

4527 Tecnología avanzada en reactores de fisión (en inglés) 5 

4528 Academic writing and translation in english (en ingles) 5 

4529 Aprovechamiento Energías Renovables Marinas 5 

4530 Robótica Submarina 5 
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4531 Tecnología de las Pilas de Combustible y Energía del Hidrógeno (en inglés) 5 

4532 Introducción a la investigación científica y tecnológica 5 

Tabla 16 D - Módulo 4.4 
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MÓDULO 4.5: Trabajo fin de Máster 

EC: 15 CARÁCTER: Obligatorio  

 

COMPETENCIAS: El trabajo fin de Máster consistirá en un proyecto integral de Ingeniería Naval 
y Oceánica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en este 
Programa y en el que el alumno demostrará la capacidad para resolver problemas complejos y 
para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de los conocimientos científicos y 
tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y 
oceánica. Asimismo, servirá para desarrollar y demostrar la capacidad para concebir y 
desarrollar soluciones técnica, económica y ambientalmente adecuadas  a necesidades de la 
sociedad en alguno de los ámbitos del sector marítimo, como: 

- Transporte marítimo de personas o mercancías 

- Aprovechamiento de recursos oceánicos y del subsuelo marino (pesqueros, energéticos, 
minerales, etc.) 

- Medios de defensa y seguridad marítimas 

- Aprovechamiento adecuado del hábitat marino 

Este trabajo consistirá en la realización, presentación y defensa de un ejercicio original realizado 
individualmente ante un tribunal universitario. La defensa del trabajo será realizada una vez 
obtenidos todos los demás créditos del plan de estudios. El trabajo será dirigido por un profesor 
del Centro bajo las condiciones que establezca la Comisión de Ordenación Académica. 

 

Tabla 16 E.- Módulo 4.5 
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MÓDULO 4.6: Obligatorias de itinerario de acceso 

EC: 10 a 30 CARÁCTER: Obligatorio según itinerario de acceso  

 
COMPETENCIAS: Las competencias generales que figuran en la tabla 6 A (CG 1, 2, 3 y 4), las 
transversales de la tabla 6 B (CT UPM 1, 3, 4 y 5) y las específicas de la tabla 7 (CE 1 y 4). Estas 
competencias deben relacionarse con los siguientes resultados de aprendizaje con carácter 
general: 
Conocer la actividad empresarial y aplicar en ella los conocimientos aprendidos en las diversas 
asignaturas de la carrera. 
Desarrollar las habilidades y capacidades adquiridas en el resto de las asignaturas en entornos en 
desarrollo y con grupos interdisciplinares. 
Conocer los enfoques docentes y del ámbito laboral en otros centros e instituciones. 
Conocer los procesos industriales de la innovación tecnológica y la transferencia de la tecnología. 
Explorar el proceso de la formación continua como base del desarrollo profesional activo. 
Conocer los conceptos, técnicas y habilidades que han de permitir acometer proyectos de 
investigación en el ámbito de las ciencias y las tecnologías marítimas. 
Comprender el proyecto de buques y embarcaciones de todo tipo. 
Conocer el concepto de estabilidad y los criterios de evaluación aplicables para los diversos tipos de 
buques en estado intacto y en averías. 
Conocer la hidrodinámica aplicada al diseño de carenas, propulsores de hélices y apéndices de la 
carena y los conceptos avanzados de la hidrodinámica naval para su aplicación a la optimización de 
carenas, propulsores y apéndices. 
Conocer las características de los materiales estructurales navales y de los criterios para su 
selección. 
Conocer el proceso de la estructura del buque y calcular sus elementos y espesores. 
Conocer los métodos de resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
ingeniería y aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos. 
Analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de energía y 
propulsión 
Conocer los motores diesel marinos y los procesos de montaje a bordo de máquinas, equipos y 
sistemas. 
Analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de energía y 
propulsión. 

Todo lo anterior se desarrollará en detalle en las guías de aprendizaje de las distintas asignaturas. 

ASIGNATURAS 

Código Nombre Asignatura Semestre EC 

4601 Hidrostática de buques  1 5 

4602 Hidrodinámica de carenas y hélices 1 5 

4603 Diseño de estructuras de buques 2 5 

4604 Ampliación de matemáticas 1 5 

4605 Propulsión diesel  2 5 

4606 Diseño de cámara de máquinas 1 5 

Tabla 16. F  Módulo 4.6 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID  

TABLA 17 A1 (Listado de Módulos o Materias) 

  COMPETENCIAS GENERALES 

Módulos Asignaturas 
del módulo 

CG1 CG2 CG3 CG4 

MÓDULO 4.1:  

Tecnología Naval 

Proyecto de 
buques 3  3  

Hidrodinámica 
avanzada del 
buque 

  3 3 

Dinámica del 
buque     

Proyecto 
avanzado de 
estructuras 
navales 

 3  3 

Proceso integral 
de construcción 
de buques 

3 3 3  

Diseño integral de 
plantas de energía 
y propulsión 

3   3 

MÓDULO 4.2: Tecnología 
Oceánica 

Dinámica de 
artefactos 
oceánicos 

    

Proyecto de 
pesqueros y 
viveros 

3 3 3  

Oceanografía    3 
Proyecto y 
construcción de 
artefactos 
oceánicos 

3 3 3  

MÓDULO 4.3: Gestión y 
Explotación de 

Industrias Marítimas 

Ingeniería de 
sistemas aplicada  3   

Ampliación de 
transporte 
marítimo 

    

Apoyo logístico 
integrado  3   

Explotación de 
buques y puertos 3  3  

Economía y 
gestión de 
empresas 
marítimas 

    

MÓDULO 4.4: 
Asignaturas optativas  

(Ver Tabla 16 D) 2 2 2 2 

MÓDULO 4.5: Trabajo fin 
de Máster 

 
3 3 3 3 

MÓDULO 4.6: 

Asignaturas obligatorias 
de itinerario de acceso 

(Ver tabla 16 F) 2 2 2 2 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID  

TABLA 17 A2 (Listado de Módulos o Materias) 

  COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESTABLECIDAS POR LA UPM 

Módulos Asignaturas 
del módulo 

CT UPM 1 CT UPM 2 CT UPM 3 CT UPM 4 CT UPM 5 CT UPM 6 CT UPM 7 

MÓDULO 4.1:  

Tecnología 
Naval 

Proyecto de 
buques   3 3 3   

Hidrodinámica 
avanzada del 
buque 

3       

Dinámica del 
buque        

Proyecto 
avanzado de 
estructuras 
navales 

  3     

Proceso integral 
de construcción 
de buques 

 3  3 3 3  

Diseño integral 
de plantas de 
energía y 
propulsión 

 3 3 3 3   

MÓDULO 4.2: 
Tecnología 
Oceánica 

Dinámica de 
artefactos 
oceánicos 

       

Proyecto de 
pesqueros y 
viveros 

  3 3 3   

Oceanografía        
Proyecto y 
construcción de 
artefactos 
oceánicos 

3  3 3   3 

MÓDULO 4.3: 
Gestión y 

Explotación de 
Industrias 
Marítimas 

Ingeniería de 
sistemas 
aplicada 

   3 3 3  

Ampliación de 
transporte 
marítimo 

   3  3 3 

Apoyo logístico 
integrado    3 3 3  

Explotación de 
buques y 
puertos 

 3  3 3 3 3 

Economía y 
gestión de 
empresas 
marítimas 

 3  3  3 3 

MÓDULO 4.4: 
Asignaturas 

optativas 
(Ver Tabla 16 D) 3  3 2 3  2 

MÓDULO 4.5: 
Trabajo fin de 

Máster 

Trabajo fin de 
Máster 

3  3 3 3 3 3 

MÓDULO 4.6: 
Asignaturas 

obligatorias de 
Itinerario 

(Ver Tabla 16 F) 2  2 2 2   
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
TABLA 17 B (Listado de Módulos) 

  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Módulos Asignaturas 
del módulo 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 

MÓDULO 4.1: Tecnología 
Naval 

Proyecto de buques 3          3      
Hidrodinámica 
avanzada del buque  3               

Dinámica del buque   3              
Proyecto avanzado 
de estructuras 
navales 

  3              

Proceso integral de 
construcción de 
buques 

     3           

Diseño integral de 
plantas de energía y 
propulsión 

  3 3             

MÓDULO 4.2: Tecnología 
Oceánica 

Dinámica de 
artefactos oceánicos          3       

Proyecto de 
pesqueros y viveros        3   3 3     

Oceanografía        3         
Proyecto y 
construcción de 
artefactos oceánicos 

      3 3 3   3     

MÓDULO 4.3: Gestión y 
Explotación de 

Industrias Marítimas 

Ingeniería de 
sistemas aplicada             3    

Ampliación de 
transporte marítimo 

    3         3   

Apoyo logístico 
integrado 

               3 

Explotación de 
buques y puertos              3 3  

Economía y gestión 
de empresas 
marítimas 

              3  

MÓDULO 4.4: 
Asignaturas optativas  

(Ver Tabla 16 D)  3 3 3      3   3    

Trabajo fin de Máster 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

MÓDULO 4.6: 
Asignaturas obligatorias 

de Itinerario 
(Ver Tabla 16 F) 2   2             
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 

TABLA 18 (Métodos docentes y de evaluación por materias o módulos) 

Materias o 
Módulos 

Asignaturas del 
módulo 

Métodos docentes 
utilizados (Introducir 

código) 

Métodos evaluadores 
utilizados  

MÓDULO 4.1: 
Tecnología 

Naval 

Proyecto de buques LM, EP, TIG 

(Ver en detalle en el 
Anexo V) 

Hidrodinámica avanzada 
del buque 

LM, EP, PL, TIG 

Dinámica del buque LM, EP, PL, TIG 

Proyecto avanzado de 
estructuras navales LM, EP, PL 

Proceso integral de 
construcción de buques 

LM, EP, TIG 

Diseño integral de plantas 
de energía y propulsión LM, EP, TIG 

MÓDULO 4.2: 
Tecnología 
Oceánica 

Dinámica de artefactos 
oceánicos LM, EP 

Proyecto de pesqueros y 
viveros 

LM, TIG 

Oceanografía LM, EP, TIG 

Proyecto y construcción de 
artefactos oceánicos LM, EP, TIG 

MÓDULO 4.3: 
Gestión y 

Explotación de 
Industrias 
Marítimas 

Ingeniería de sistemas 
aplicada 

LM, EP, TIG 

Ampliación de transporte 
marítimo LM 

Apoyo logístico integrado LM, EP 

Explotación de buques y 
puertos 

LM, TIG 

Economía y gestión de 
empresas marítimas 

LM,EP 

MÓDULO 4.4: 
Asignaturas 
optativas o 
prácticas en 

empresas 

(Ver Tabla 16 D) LM, EP, PL, TIG 

MÓDULO 4.6: 
Asignaturas 

obligatorias de 
Itinerario 

(Ver Tabla 16 F) LM, EP, PL, TIG 

Métodos docentes: LM (Lección Magistral), EP  (Ejercicios prácticos), PL  Prácticas en laboratorio, 
TIG (Trabajos individuales o en grupos) 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD 
TABLA 19 (Secuenciación del Plan de Estudios) 

Curso Semestre Asignatura Módulo Tipo  EC Se recomienda haber cursado … 

1º 

1º 

Ingeniería de sistemas 
aplicada 4.3 Obligatoria 4 NP 

Ampliación de 
transporte marítimo 4.3 Obligatoria 4 NP 

Proceso integral de 
construcción de 

buques 
4.1 Obligatoria 4 NP 

Apoyo logístico 
integrado 4.3 Obligatoria 3 NP 

Asignaturas optativas 
según itinerario de 

acceso 
4.6 Optativa 15 NP 

2º 

Oceanografía 4.2 Obligatoria 4,5 NP 
Hidrodinámica 

avanzada del buque 
4.1 Obligatoria 4 Hidrodinámica de carenas y hélices, 

Ampliación de matemáticas  

Dinámica del buque 4.1 Obligatoria 4 Hidrodinámica de carenas y hélices, 
Ampliación de matemáticas 

Dinámica de 
artefactos oceánicos 

4.2 Obligatoria 4,5 Hidrostática de buques 

Economía y gestión de 
empresas marítimas 4.3 Obligatoria 4 Ampliación de transporte marítimo 

Asignaturas optativas 
según itinerario de 

acceso 
4.6 Optativa 10 NP 

2º 

3º 

Proyecto de buques 4.1 Obligatoria 4 
Hidrostática de buques, Diseño de 

estructuras de buques, Hidrodinámica 
avanzada del buque, Dinámica del buque 

Proyecto avanzado de 
estructuras navales 

4.1 Obligatoria 4 
Diseño de estructuras de buques, 

Dinámica del buque, Ampliación de 
matemáticas 

Diseño integral de 
plantas de energía y 

propulsión 
4.1 Obligatoria 4 Propulsión diesel marinos, Diseño de 

cámara de máquinas 

Proyecto de pesqueros 
y viveros 4.2 Obligatoria 4,5 

Diseño de estructuras de buques, 
Oceanografía 

Proyecto y 
construcción de 

artefactos oceánicos 
4.2 Obligatoria 4,5 Dinámica de artefactos oceánicos 

Explotación de buques 
y puertos 

4.3 Obligatoria 3 
Ampliación de transporte marítimo, 
Economía y gestión de empresas 

marítimas 
Asignaturas optativas 

según itinerario de 
acceso 

4.6 Optativa 5 NP 

4º 

Asignaturas optativas/ 
Prácticas en empresa 4.4 Optativa 15 NP 

Trabajo fin de máster 4.5 Obligatoria 15 

Proyecto de buques, Proyecto de 
pesqueros y viveros, Proceso integral de 
construcción de buques, Explotación de 

buques y puertos, Proyecto y 
Construcción de artefactos oceánicos 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD 
TABLAS 19.1 a 19.5 (Detalle de las asignaturas obligatorias de itinerario de acceso) 

 

Itinerario 
no. 1 Asignaturas optativas / obligatorias de itinerario semestre EC 

4606 Diseño de cámara de máquinas 1 5 

4604 Ampliación de matemáticas 1 5 

45xx optativa 1 1 5 

4605 Propulsión diesel  2 5 

45xx optativa 2 2 5 

45xx optativa 3 3 5 

Tabla 19.1 Detalle de las asignaturas correspondientes al itinerario de acceso nº 1 

Itinerario 
no. 2 Asignaturas optativas / obligatorias de itinerario semestre EC 

4601 Hidrostática de buques  1 5 

4602 Hidrodinámica de carenas y hélices 1 5 

4604 Ampliación de matemáticas 1 5 

4603 Diseño de estructuras de buques 2 5 

45xx optativa 1 2 5 

45xx optativa 2 3 5 

Tabla 19.2 Detalle de las asignaturas correspondientes al itinerario de acceso nº 2 

Itinerario 
no. 3 Asignaturas optativas / obligatorias de itinerario semestre EC 

4606 Diseño de cámara de máquinas 1 5 

4604 Ampliación de matemáticas 1 5 

45xx optativa 1 1 5 

45xx optativa 2 2 5 

45xx optativa 3 2 5 

45xx optativa 4 3 5 

Tabla 19.3 Detalle de las asignaturas correspondientes al itinerario de acceso nº 3 

Itinerario 
no. 4 Asignaturas optativas / obligatorias de itinerario semestre EC 

4604 Ampliación de matemáticas 1 5 

45xx optativa 1 1 5 

45xx optativa 2 1 5 

4603 Diseño de estructuras de buques 2 5 

45xx optativa 3 2 5 

45xx optativa 4 3 5 

Tabla 19.4 Detalle de las asignaturas correspondientes al itinerario de acceso nº 4 

Itinerario 
no. 5 Asignaturas optativas / obligatorias de itinerario semestre EC 

4601 Hidrostática de buques  1 5 

4602 Hidrodinámica de carenas y hélices 1 5 
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4604 Ampliación de matemáticas 1 5 

4603 Diseño de estructuras de buques 2 5 

4605 Propulsión diesel  2 5 

4606 Diseño de cámara de máquinas 3 5 

Tabla 19.5 Detalle de las asignaturas correspondientes al itinerario de acceso nº 5 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

Seguidamente se detalla la disponibilidad actual y las necesidades de personal académico y de 
apoyo durante el proceso de implantación de la titulación de Máster en Ingeniería Naval y 
Oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid.  
Como se trata de una titulación a impartir por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
de la U.P.M., a la que se encuentran adscritos tres departamentos, que son Arquitectura y 
Construcciones Navales, Sistemas Oceánicos y Navales y Enseñanzas Básicas de la Ingeniería 
Naval, y que cuenta con la colaboración de profesores de otros dos departamentos que son 
Ingeniería Nuclear de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y del departamento interuniversitario 
de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología, se hace primero una revisión general de la 
plantilla total del Centro, señalando posteriormente cual es su grado de participación en esta 
titulación. 
Las necesidades de formación pedagógica del PDI y del PAS se determinarán según el 
procedimiento PR12. 
 
6.1. Necesidades de personal académico y de apoyo. 

Los cuadros siguientes, en cada uno de sus epígrafes correspondientes, resumen la capacidad 
conjunta de la E.T.S. de Ingenieros Navales en cuanto a personal docente y de apoyo, tanto 
técnicos de laboratorio como la totalidad del personal de administración y servicios, necesario 
todo el para la implantación de la titulación, y de las otras que puedan impartirse en la E.T.S. de 
Ingenieros Navales.  

Dado que el resto de las titulaciones de grado a implantar en el centro suponen una carga de 60 
x 3 ECTS/año y que la de este máster es de 60 ECTS/año, con una previsión de alumnos en la 
que el máster puede suponer entre la cuarta y la quinta parte del total de alumnos del centro, 
podemos estimar que la dedicación porcentual media de la tarea docente de los profesores al 
máster en su conjunto, puede suponer entre el 22 y el 28% de su carga lectiva total 

6.1.1. Personal académico indicando categoría y vinculación a la universidad y su 
experiencia docente en el ámbito y profesional. 

El cuadro siguiente resume la capacidad total del personal docente del centro, agrupados por 
departamentos y categorías profesionales. 

De entre todos estos profesores aquellos incluidos en el Programa de Doctorado en Tecnologías 
Marítimas serán los encargados de impartir las asignaturas optativas que forman parte del mismo 
y que se detallan más adelante. 

categoría doctor departamento área de conocimiento de adscripción 

CU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 

CU SI ACN 115-Construcciones Navales 

CU SI ACN 115-Construcciones Navales 

CU SI ACN 115-Construcciones Navales 

Maestro Laboratorio NO ACN   

Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales 
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categoría doctor departamento área de conocimiento de adscripción 

Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales 

PTU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 

PTU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales 

PTU (i) SI ACN 115-Construcciones Navales 

Ayudante Doctor SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

CU SI EBIN 390-Física Atómica, Molecular y Nuclear 

Maestro Laboratorio NO EBIN   

Profesor Asociado SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

PTEU (i) NO EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería 

PTEU (i) NO EBIN 595-Matemática Aplicada 

PTU SI EBIN 115-Construcciones Navales 

PTU SI EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería 

PTU SI EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería 

PTU SI EBIN 385-Física Aplicada 

PTU SI EBIN 385-Física Aplicada 

PTU SI EBIN 555-Ingeniería Química 

PTU SI EBIN 555-Ingeniería Química 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada 
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categoría doctor departamento área de conocimiento de adscripción 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

PTU  SI EBIN 115-Construcciones Navales 

PTU (i) SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

PTU (i) SI EBIN 595-Matemática Aplicada 

Ayudante SI IN 550-Ingeniería Nuclear 

CU SI IN 550-Ingeniería Nuclear 

PTU SI Lingüística Filología Inglesa 

Ayudante NO SON 115-Construcciones Navales 

CU SI SON 115-Construcciones Navales 

CU SI SON 115-Construcciones Navales 

CU SI SON 115-Construcciones Navales 

CU SI SON 115-Construcciones Navales 

CU SI SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales 

Profesor Asociado SI SON 385-Física Aplicada 

Profesor Asociado SI SON 590-Máquinas y Motores Térmicos 

PTU SI SON 115-Construcciones Navales 

PTU SI SON 115-Construcciones Navales 

PTU SI SON 590-Máquinas y Motores Térmicos 
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El amplio porcentaje de profesores doctores, 78% del total y su participación en los proyectos de 
investigación que se reflejan en las memorias de investigación de los departamentos acredita su 
capacidad investigadora. El número de profesores funcionarios y laborales con dedicación a 
tiempo parcial, 38% del total, y ligados a la actividad laboral en los sectores público y privado, 
acredita la capacidad profesional de la plantilla docente en los ámbitos de conocimiento 
relacionados con el título. 

6.1.2. Personal de apoyo vinculación a la universidad y su experiencia profesional. 

El cuadro siguiente resume la capacidad total del personal de apoyo del centro, agrupados por 
unidades o departamentos y categorías profesionales. 

Unidad / DEPARTAMENTO Unidad PAS-LAB-FUN CATEGORIA 

Dpto. Arquitectura y Construcción Navales ACN Funcionario Administrativo 

Canal de Experiencias Hidrodinámicas ACN Laboral Titulado Superior Laboratorio 

Laboratorio - Canal - ACN ACN Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Laboratorio - Soldadura - ACN ACN Laboral Técnico Especialista Laboratorio 

Laboratorio de Soldadura - ACN ACN Laboral Técnico Especialista II. Laboratorio 

Laboratorio de Soldadura - ACN ACN Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Centro de Cálculo (Audiovisuales) Audiovisuales Laboral Técnico Especialista I Lab. Medios Audiovisuales 

Biblioteca Biblioteca Funcionario Administrativo 

Biblioteca Biblioteca Funcionario Ayudante Archivos y Bibliotecas y Museos 

Biblioteca Biblioteca Funcionario (i) Técnico Auxiliar de Biblioteca 

Biblioteca Biblioteca Laboral Técnico Especialista I Biblioteca Documentación 

Biblioteca Biblioteca Laboral Técnico Auxiliar Biblioteca 

Biblioteca Biblioteca Laboral Técnico Especialista Biblioteca y Documentación 

Centro de Cálculo C. Calculo Funcionario Técnico Auxiliar Informática 

Centro de Cálculo C. Calculo Funcionario Gestión de Sistemas Informáticos 

Centro de Cálculo C. Calculo Funcionario (i) Técnico Auxiliar de Informática 

Centro de Cálculo C. Calculo Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Centro de Cálculo C. Calculo Laboral Técnico Especialista I Informática 

Centro de Cálculo C. Calculo Laboral Técnico Especialista I Informática 

Enseñanzas Básicas de la Ingeniería Naval EBIN Funcionario Administrativo 

Laboratorio de Química - EBIN EBIN Laboral Técnico Especialista Laboratorio 

Gestión Económica G. Económica Funcionario Administrativo 

Gestión Económica G. Económica Funcionario Administrativo 

Gestión Económica G. Económica Funcionario Administrativo - Jefe de Secc de Gest. Económica 
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categoría doctor departamento área de conocimiento de adscripción 

Gestión Económica G. Económica Funcionario Administrativo - Gestor de Apoyo 

Jefatura de Estudios G. Económica Funcionario (i) Auxiliar Administrativo 

Publicaciones Reprografía Laboral Técnico Auxiliar Artes Gráficas 

Publicaciones Reprografía Laboral Técnico Auxiliar de Artes Gráficas 

Publicaciones Reprografía Laboral Técnico Especialista II Artes Gráficas 

Publicaciones Reprografía Laboral Técnico Especialista I Redes y Obras 

Publicaciones Reprografía Laboral Técnico Especialista II Artes Gráficas 

Publicaciones Reprografía Laboral Técnico Especialista Artes Gráficas 

Secretaría de Alumnos Sev. Generales Funcionario Técnico de Gestión 

Secretaría de Alumnos Sev. Generales Funcionario Administrativo 

Secretaría de Alumnos Sev. Generales Funcionario Administrativo 

Secretaría de Alumnos Sev. Generales Funcionario Auxiliar Administrativo 

Secretaría de Alumnos Sev. Generales Funcionario Administrativo 

Secretaría de Dirección Sev. Generales Funcionario Administrativo 

Secretaría de Dirección Sev. Generales Funcionario Auxiliar Administrativo 

Secretaria Subdirección Investigación y Doctorado Sev. Generales Funcionario Administrativo 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Especialista III Mantenimiento Polivalente 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Auxiliar de Servicios e Información 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Auxiliar de Servicios e Información 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Especialista III Mantenimiento Polivalente 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Auxiliar de Servicios e Información 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Auxiliar de Servicios e Información 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Auxiliar de Información 

Conserjería Sev. Generales Laboral Técnico Auxiliar de Servicios e Información 

Mantenimiento Sev. Generales Laboral Técnico Especialista I Mantenimiento - Electricidad 

Mantenimiento Sev. Generales Laboral Titulado 1º Ciclo Mantenimiento 

Mantenimiento Sev. Generales Laboral Técnico Especialista II Fontanero-Calefactor 

Mantenimiento - Carpintería Sev. Generales Laboral Técnico Especialista Mantenimiento Carpintero 

Mantenimiento Jardín Sev. Generales Laboral Técnico Especialista II. Mantenim. Jardinero 
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categoría doctor departamento área de conocimiento de adscripción 

Mantenimiento Jardín Sev. Generales Laboral Técnico Auxiliar Jardinero 

Dpto. Sistemas Oceánicos y Navales SON Funcionario Administrativo 

Laboratorio - Taller Mecánico - SON SON Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Laboratorio de Electricidad - SON SON Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Laboratorio de Electricidad - SON SON Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Laboratorio de Motores - SON SON Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Laboratorio de Termotecnia y Termodinámica SON SON Laboral Técnico Especialista III de Laboratorio 

Laboratorio Equipos y Servicios - SON SON Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

Taller Mecánico SON Laboral Técnico Especialista I Laboratorio 

6.1.3. Necesidades de personal. 

En los cuadros que figuran a continuación se especifica la capacidad, perfil y formación del 
personal docente del centro, en su conjunto y especificado por departamentos, quedando de 
manifiesto que son los adecuados para lograr los objetivos del Título, al igual que la formación y 
número disponible del personal de apoyo para la impartición del Título de Máster analizado. 
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edad a 30-09-2009 CATEGORIA DOCTOR DPTO AREA CONOCIMIENTO DEDICACION
70 CU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
68 PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
67 CU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
65 Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
64 Profesor Asociado SI ACN 115-Construciones Navales Parcial (6+6)
62 Maestro Laboratorio NO ACN Tiempo Completo
61 PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
61 CU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Tiempo Completo
60 Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
60 PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
60 PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
58 PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
58 CU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
58 Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
56 PTU (i) SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
51 Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
50 PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
49 PTU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Tiempo Completo
49 Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
48 Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
48 PTU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Tiempo Completo
45 Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
42 Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
68 PTU SI EBIN 385-Física Aplicada Tiempo Completo
68 CU SI EBIN 390-Física Atómica, Molecular y Nuclear Tiempo Completo
65 PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
64 Maestro Laboratorio NO EBIN Tiempo Completo
61 PTU SI EBIN 555-Ingeniería Química Tiempo Completo
60 PTU SI EBIN 555-Ingeniería Química Tiempo Completo
57 PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
54 PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
53 PTU SI EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingenieria Tiempo Completo
49 PTU SI EBIN 115-Construciones Navales Tiempo Completo
48 PTU SI EBIN 385-Física Aplicada Tiempo Completo
48 PTEU (i) NO EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería Parcial (6+6)
48 PTEU (i) NO EBIN 595-Matemática Aplicada Parcial (6+6)
47 PTU SI EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería Tiempo Completo
45 Profesor Asociado SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
42 PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
39 PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
39 PTU (i) SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
36 PTU (i) SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
36 PTU SI EBIN 115-Construciones Navales Tiempo Completo
35 Ayudante Doctor SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo
61 CU SI IN 550-Ingeniería Nuclear Tiempo Completo
37 Ayudante SI IN 550-Ingeniería Nuclear Tiempo Completo
45 PTU SI Lingüistica Filología Inglesa Tiempo Completo
68 CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
67 CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
66 Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
65 CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
63 CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
59 PTU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
57 Profesor Asociado SI SON 385-Física Aplicada Parcial (6+6)
55 Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
55 CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo
55 Profesor Asociado NO SON Construcciones Navales Parcial (6+6)
54 PTU SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
52 PTU SI SON 590-Máquinas y Motores Térmicos Tiempo Completo
48 Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (3+3)
44 Profesor Asociado NO SON Construcciones Navales Parcial (6+6)
42 Profesor Asociado SI SON 590-Máquinas y Motores Térmicos Parcial (3+3)
41 Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
41 Profesor Asociado NO SON Construcciones Navales Parcial (3+3)
39 Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
39 Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (3+3)
36 Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6)
35 Ayudante NO SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo  

Tabla resumen del PDI  del Centro 
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En resumen la distribución de personal PDI de los departamentos es la siguiente: 

1) Departamento de Arquitectura y Construcción Navales. 

CATEGORIA DOCTOR DPTO AREA CONOCIMIENTO DEDICACION 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI ACN 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

PTU (i) SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

PTU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

PTU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Tiempo Completo 

PTU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Tiempo Completo 

Maestro Laboratorio NO ACN   Tiempo Completo 

CU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

CU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

CU SI ACN 065-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Tiempo Completo 

CU SI ACN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

 

23 profesores, de los cuales 14 son funcionarios, 12 a tiempo completo y 2 a tiempo parcial (6+6), 
9 profesores contratados todos ellos a tiempo parcial y todos con dedicación (6+6). Siendo doctores 
el 83%. 
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2) Departamento de Sistemas Oceánicos y Navales. 

CATEGORIA DOCTOR DPTO AREA CONOCIMIENTO DEDICACION 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (3+3) 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (3+3) 

Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (3+3) 

Profesor Asociado SI SON 590-Máquinas y Motores Térmicos Parcial (3+3) 

PTU SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado NO SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI SON 385-Física Aplicada Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

Profesor Asociado SI SON 115-Construcciones Navales Parcial (6+6) 

PTU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

PTU SI SON 590-Máquinas y Motores Térmicos Tiempo Completo 

CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

CU SI SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

Ayudante NO SON 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

 

21 profesores, de los cuales 8 son funcionarios, 7 a tiempo completo y 1 a tiempo parcial (6+6), 13 
profesores contratados 1 a tiempo completo (ayudante) y 12 a tiempo parcial de los cuales 8 son 
con dedicación (6+6) y 4 con dedicación (3+3). Siendo doctores el 62%. 
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3) Departamento de Enseñanzas Básicas de la Ingeniería Naval. 

CATEGORIA DOCTOR DPTO AREA CONOCIMIENTO DEDICACION 

PTEU (i) NO EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería Parcial (6+6) 

PTEU (i) NO EBIN 595-Matemática Aplicada Parcial (6+6) 

PTU (i) SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

PTU (i) SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 385-Física Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 555-Ingeniería Química Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 555-Ingeniería Química Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 385-Física Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 305-Expresión Gráfica en la Ingeniería Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

PTU SI EBIN 115-Construcciones Navales Tiempo Completo 

Profesor Asociado SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

Maestro Laboratorio NO EBIN   Tiempo Completo 

CU SI EBIN 390-Física Atómica, Molecular y Nuclear Tiempo Completo 

Ayudante Doctor SI EBIN 595-Matemática Aplicada Tiempo Completo 

 

21 profesores, de los cuales 19 son funcionarios, 17 a tiempo completo y 2 a tiempo parcial (6+6), 
2 profesores contratados ambos a tiempo completo (ayudante doctor y asociado). Siendo doctores 
el 86%. 

El personal docente de los departamentos de Ingeniería Nuclear Y Lingüística Aplicada a la Ciencia y 
la Tecnología son respectivamente: 1 funcionario y un contratado (ayudante doctor) ambos a tiempo 
completo en el primer caso y un funcionario a tiempo completo en el segundo, siendo las tres 
profesoras doctoras. 

En los cuadros que se presentan a continuación se indica la distribución de la carga docente de la 
titulación por departamentos 
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6.1.4. Acceso paritario de mujeres y discapacitados 

La Universidad Politécnica de Madrid en aplicación de las normas generales del estado, dispone de 
los mecanismos necesarios para asegurar que la contratación del profesorado y del personal de 
apoyo se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 

Todo ello en aplicación de la normativa básica referente a estos aspectos que es la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

Además serán de aplicación las medidas concretas que se encuentran en la Convención de Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;  y en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad (BOE de 17 de diciembre de 
2004), así como en los documento de aplicabilidad del Instituto de la Mujer. 
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TABLA 19-B (Tipos de Grupo)  
    Grupos A Grupos B Grupos C Grupos D  

Curso Semes
-tre 

Asig-
natura 

Dep. 
responsable 

Nº 
Grupos 

ECTS/por 
grupo 

H. presen-
ciales/grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS/por 
grupo 

H. presen-
ciales/grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS/por 
grupo 

H. presen- 
ciales/gru 

po 
Nº 

Grupos 
ECTS/por 

grupo 
H. presen- 

ciales/grupo 
EC 

totales 

1º 

1º 

4301 

Arquitectura y 
Construcción 

Navales       2 4 48             4 

4302 

Sistemas 
Oceánicos y 

Navales       2 4 48             4 

4105 
Arquitectura y 
Construcción 

Navales       2 4 48             4 

4303 
Sistemas 

Oceánicos y 
Navales       2 3 36             3 

op 
optativa / obligatoria 

de itinerario / 
asigantura 

   1 5 60       5 

2º 

4204 
Sistemas 

Oceánicos y 
Navales 

      2 4,19 49       12 0,41 5 4,5 

4102 
Arquitectura y 
Construcción 

Navales 
      2 3,66 44       10 0,33 4 4 

4103 
Arquitectura y 
Construcción 

Navales 
      2 3,66 44       10 0,33 4 4 

4201 
Sistemas 

Oceánicos y 
Navales 

      2 4,5 54             4,5 

4305 
Sistemas 

Oceánicos y 
Navales 

      2 4 48             4 

op 
optativa / obligatoria 

de itinerario / 
asigantura 

   1 5 60       5 

Anua 
-les   Ninguna                           
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2º 

3º 

4101 
Arquitectura y 
Construcción 

Navales       2 4 48             4 

4104 
Arquitectura y 
Construcción 

Navales       2 4 48             4 

4106 
Sistemas 

Oceánicos y 
Navales       2 4 48             4 

4202 
Sistemas 

Oceánicos y 
Navales       2 4,5 54             4,5 

4203 

Sistemas 
Oceánicos y 

Navales       2 4,5 54             4,5 

4304 
Sistemas 

Oceánicos y 
Navales       2 3 36             3 

op 
optativa / obligatoria 

de itinerario / 
asigantura 

   1 5 60       5 

4º 
4601 

Comisión de 
Ordenación 
académica. 

         70 15 15 15 

op 
OPTATIVAS O 

PRÁCTICAS EN 
EMPRESA 

   1 5 60       5 

Anua 
-les  Ninguna              
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TABLAS 20. RECURSOS DOCENTES POR DEPARTAMENTOS 
      

 
Cumpliméntense las tablas siguientes PARA CADA DEPARTAMENTO 

 interviniente en la docencia de la titulación      
               
 TABLA 20.1.  Nº TOTAL DE PROFESORES  DEL DEPARTAMENTO QUE EN  CADA TIPO DE PLAZA….     

DEPARTAMENTO 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION 

NAVALES 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

Ayudant
es 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

    

Número total 4 9 0 0 0 0 0 0 9 1     
Número de Doctores 4 9       6 0     
Nº con dedicación a 

tiempo completo 4 7       0 1     

 TABLA 20.2.  Nº DE HORAS DE DOCENCIA ANUAL DE LOS SISGUIENTES GRUPOS DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO     

DEPARTAMENTO 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION 

NAVALES 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

Ayudant
es 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

    
Capacidad docente total 

(horas de docencia 
anuales) 

960 2040 0 0 0 0 0 0 1620 240 
    

Actividad docente 
comprometida en otras 
titulaciones oficiales de 

Grado, Máster o 
Doctorado 

(horas de docencia 
anuales) 

720 1530       1080 160 

    
Actividad docente 

prevista en este Plan de 
Estudios una vez que 

esté implantado en su 
totalidad(horas de 
docencia anuales) 

240 510       540  
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TABLA 20.3. INDIQUE, PARA CADA CATEGORÍA DE PDI ESPECIFICADA, EL NÚMERO DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO CON 

UNA EXPERIENCIA DOCENTE      

DEPARTAMENTO 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION 

NAVALES 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
Ayudantes 

Profesores 
Asociados 

Maestros 
de 

Laboratorio 
    

Menor a 2 años               
Entre 2 y 5 años  1       1      
Entre 5 y 10 años         2      
Entre 10 y 25 años  6       5      
Superior a 25 años 4 2       1 1     
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TABLAS 20. RECURSOS DOCENTES POR DEPARTAMENTOS 
      

 
Cumpliméntense las tablas siguientes PARA CADA DEPARTAMENTO 

 interviniente en la docencia de la titulación      
               
 TABLA 20.1.  Nº TOTAL DE PROFESORES  DEL DEPARTAMENTO QUE EN  CADA TIPO DE PLAZA….     

DEPARTAMENTO 
SISTEMAS 

OCEÁNICOS Y 
NAVALES 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

Ayudant
es 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

    

Número total 5 3 0 0 0 0 0 1 12 0     
Número de Doctores 5 3      0 5      
Nº con dedicación a 

tiempo completo 5 2      1 0      

 TABLA 20.2.  Nº DE HORAS DE DOCENCIA ANUAL DE LOS SISGUIENTES GRUPOS DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO     

DEPARTAMENTO 
SISTEMAS 

OCEÁNICOS Y 
NAVALES 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

Ayudant
es 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

    
Capacidad docente total 

(horas de docencia 
anuales) 

1200 660 0 0 0 0 0 120 1710 0 
    

Actividad docente 
comprometida en otras 
titulaciones oficiales de 

Grado, Máster o 
Doctorado 

(horas de docencia 
anuales) 

900 495      80 1140  

    
Actividad docente 

prevista en este Plan de 
Estudios una vez que 

esté implantado en su 
totalidad(horas de 
docencia anuales) 

300 165      40 570  
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TABLA 20.3. INDIQUE, PARA CADA CATEGORÍA DE PDI ESPECIFICADA, EL NÚMERO DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO CON 

UNA EXPERIENCIA DOCENTE      

DEPARTAMENTO 
SISTEMAS 

OCEÁNICOS Y 
NAVALES 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
Ayudantes 

Profesores 
Asociados 

Maestros 
de 

Laboratorio 
    

Menor a 2 años         3      
Entre 2 y 5 años  1      4 2      
Entre 5 y 10 años         2      
Entre 10 y 25 años         4      
Superior a 25 años 5 3       1      

DEPARTAMENTO 
SISTEMAS 

OCEÁNICOS Y 
NAVALES 

TABLA 20.4. Describa las principales aportaciones en investigación (desarrollados en los últimos cinco años) del conjunto de 
profesores del Departamento 

     
     

     

Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas internacionales en los últimos 5 años -      

Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas nacionales en los últimos 5 años 11      

Nº de artículos en revistas del JRC en los últimos 5 años -      

Nº de comunicaciones presentadas en congresos internacionales en los últimos 5 años 24      

Nº de ponencias a Congresos de Innovación Educativa 5      

Nº de comunicaciones presentadas en congresos nacionales en los últimos 5 años 66      

Nº de ponencias a Congresos de Innovación Educativa 11      

Nº de convenios y contratos de I+D con entidades al amparo del artículo 83 de la LOU  en los últimos 5 años 37      

Nº de patentes y/o registros de software  en los últimos 5 años 1      

Otras actividades de I+D reseñables en los últimos 5 años (especificar) *      

*: Puesta en marcha y montaje del Laboratorio de Investigación de Pilas de Combustible.      
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TABLAS 20. RECURSOS DOCENTES POR DEPARTAMENTOS 
      

 
Cumpliméntense las tablas siguientes PARA CADA DEPARTAMENTO 

 interviniente en la docencia de la titulación      
               
 TABLA 20.1.  Nº TOTAL DE PROFESORES  DEL DEPARTAMENTO QUE EN  CADA TIPO DE PLAZA….     

DEPARTAMENTO 
ENSEÑANZAS 

BÁSICAS DE LA 
INGENIERÍA NAVAL 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

Ayudant
es 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

    

Número total 1 15 0 2 0 0 1  1 1     
Número de Doctores 1 15  0   1  1 1     
Nº con dedicación a 

tiempo completo 1 15  0   1  1 1     

 TABLA 20.2.  Nº DE HORAS DE DOCENCIA ANUAL DE LOS SISGUIENTES GRUPOS DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO     

DEPARTAMENTO 
ENSEÑANZAS 

BÁSICAS DE LA 
INGENIERÍA NAVAL 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

Ayudant
es 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

    
Capacidad docente total 

(horas de docencia 
anuales) 

240 3600 0 360 0 0 240 0 240 240 
    

Actividad docente 
comprometida en otras 
titulaciones oficiales de 

Grado, Máster o 
Doctorado 

(horas de docencia 
anuales) 

180 2700  270   180  180 180 

    
Actividad docente 

prevista en este Plan de 
Estudios una vez que 

esté implantado en su 
totalidad(horas de 
docencia anuales) 

60 900  90   60  60 60 
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TABLA 20.3. INDIQUE, PARA CADA CATEGORÍA DE PDI ESPECIFICADA, EL NÚMERO DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO CON 

UNA EXPERIENCIA DOCENTE      

DEPARTAMENTO 
ENSEÑANZAS 

BÁSICAS DE LA 
INGENIERÍA NAVAL 

C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
Ayudantes 

Profesores 
Asociados 

Maestros 
de 

Laboratorio 
    

Menor a 2 años  1     1        
Entre 2 y 5 años  2             
Entre 5 y 10 años  1             
Entre 10 y 25 años  7  2           
Superior a 25 años 1 4        1     

DEPARTAMENTO 
ENSEÑANZAS 

BÁSICAS DE LA 
INGENIERÍA NAVAL 

TABLA 20.4. Describa las principales aportaciones en investigación (desarrollados en los últimos cinco años) del conjunto de 
profesores del Departamento 

     
     

     
Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas internacionales en los últimos 5 años 3      

Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas nacionales en los últimos 5 años 8      
Nº de artículos en revistas del JRC en los últimos 5 años 36      

Nº de comunicaciones presentadas en congresos internacionales en los últimos 5 años 53      
Nº de comunicaciones presentadas en congresos nacionales en los últimos 5 años 21      

Nº de convenios y contratos de I+D con entidades al amparo del artículo 83 de la LOU  en los últimos 5 años 50      
Nº de patentes y/o registros de software  en los últimos 5 años 1      

Otras actividades de I+D reseñables en los últimos 5 años (especificar) -      
 
La participación de profesores de los departamentos de Ingeniería Nuclear y Lingüística aplicada a la Ciencia y la tecnología se resume en las siguientes 
cifras: 
IN:  

- 1 C.U. (Dr.) 240 h – 180 h – 60 h. 20 años de antigüedad. 
- 1 Ayudante Doctor (Dr.) 240 h – 180 h – 60 h. 5 años de antigüedad 

LACyT: 
- 1 P.T.U. (Dr.) 240 h – 180 h – 60 h. 2 años de antigüedad. 
 



UPM Memoria para verificación del título: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

ETSINavales 

 

72 05/05/2010 

 

DEPARTAMENTO 
INGENIERÍA NUCLEAR 

TABLA 20.4. Describa las principales aportaciones en investigación (desarrollados en los últimos cinco años) del conjunto de 
profesores del Departamento 

Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas internacionales en los últimos 5 años 2 

Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas nacionales en los últimos 5 años  

Nº de artículos en revistas del JRC en los últimos 5 años 4 

Nº de comunicaciones presentadas en congresos internacionales en los últimos 5 años 11 

Nº de comunicaciones presentadas en congresos nacionales en los últimos 5 años 2 

Nº de convenios y contratos de I+D con entidades al amparo del artículo 83 de la LOU  en los últimos 5 años 1 

Nº de patentes y/o registros de software  en los últimos 5 años  

Otras actividades de I+D reseñables en los últimos 5 años : 
Nº de Grupos de Investigación en los que participan profesores del Departamento 1 
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DEPARTAMENTO SISTEMAS OCEÁNICOS Y 
NAVALES 

TABLA 20.5. Describa las principales aportaciones docentes  del conjunto de profesores del 
Departamento 

Nº de asignaturas asignadas al Departamento con todo el material docente elaborado y que será accesible a través de la red  4 

Nº de asignaturas asignadas al Departamento que sin tener todo el material docente elaborado, ya cuentan con más del 50% del 
mismo y que será accesible a través de la red  7 

Nº de publicaciones docentes (registradas con ISSN) en los últimos 5 años  25 

Nº de proyectos de innovación educativa obtenidos en convocatorias competitivas en los últimos 5 años  8 

Nº de Grupos de Innovación Educativa en los que participan profesores del Departamento 1 

Otras actividades docentes reseñables en los últimos 5 años (especificar) * 

*: Diseño y puesta a punto de 22 prácticas de laboratorio con sus manuales de trabajo 
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DEPARTAMENTO ENSEÑANAZAS BÁSICAS 
DE LA INGENIERÍA NAVAL 

TABLA 20.5. Describa las principales aportaciones docentes  del conjunto de profesores del 
Departamento 

Nº de asignaturas asignadas al Departamento con todo el material docente elaborado y que será accesible a través de la red  8 

Nº de asignaturas asignadas al Departamento que sin tener todo el material docente elaborado, ya cuentan con más del 50% del 
mismo y que será accesible a través de la red  

1 

Nº de publicaciones docentes (registradas con ISSN) en los últimos 5 años  3 

Nº de proyectos de innovación educativa obtenidos en convocatorias competitivas en los últimos 5 años  7 

Nº de Grupos de Innovación Educativa en los que participan profesores del Departamento 5 

Otras actividades docentes reseñables en los últimos 5 años (especificar): 2 cursos Athens, participación en congresos de innovación educativa,                       
una asignatura OCW  
 

DEPARTAMENTO Ingeniería Nuclear 
TABLA 20.5. Describa las principales aportaciones docentes  del conjunto de profesores 

del Departamento 

Nº de asignaturas asignadas al Departamento con todo el material docente elaborado y que será accesible a través de la red   
Nº de asignaturas asignadas al Departamento que sin tener todo el material docente elaborado, ya cuentan con más del 50% del mismo y que 
será accesible a través de la red  
− Coordinadas por el Departamento (1 en Máster) 
− Colaboración en la docencia por el Departamento (1 en Grado + 1 en Máster) 

1 
2 

Nº de publicaciones docentes (registradas con ISSN) en los últimos 5 años   
Nº de proyectos de innovación educativa obtenidos en convocatorias competitivas en los últimos 5 años   

Nº de Grupos de Innovación Educativa en los que participan profesores del Departamento  

Otras actividades docentes reseñables en los últimos 5 años : 
Nº de Cátedras / Aulas Universidad- Empresa en las que participan profesores del Departamento 

Nº de cursos ATHENS en los que participan profesores del Departamento 

 
2 
1 
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TABLA 21: Personal Académico Necesario y Disponible durante el periodo  

 de implantación del nuevo Plan de Estudios 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

N D N D N D N D 
Nº Catedráticos Universidad 10 10 10 10 10 10 10 10 
Nº Titulares Universidad 28 28 28 28 28 28 28 28 
Nº Catedráticos Escuela Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº Titulares Escuela Universitaria 2 2 2 2 2 2 2 2 
Nº Ayudantes 2 2 2 2 2 2 2 2 
Nº Profesores Ayudante Doctor 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nº Profesores Colaboradores 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº Profesores Contratados Doctor 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº Profesores Asociados 22 22 22 22 22 22 22 22 
Nº Otro PDI 2 2 2 2 2 2 2 2 

N: Necesidades D: Disponibles         
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Tabla 22: Personal de Apoyo a la docencia 
una vez implantado el Plan de Estudios y extinguido el actual 

  

Administración General Laboratorios y Talleres Biblioteca Servicios Informáticos 

N D N D N D N D 

Nº de Funcionarios A1 1 1 0 0     

Nº de Funcionarios A2 0 0 0 0     

Nº de Funcionarios B 0 0 0 0 1 1 1 1 

Nº de Funcionarios C1 13 13 0 0 1 1 2 2 

Nº de Funcionarios C2 3 3 0 0     

Nº de Laborales Nivel 1   1 1     

Nº de Laborales Nivel 2 1 1 1 1     

Nº de Laborales Nivel 3 2 2 11 11 1 1 4 4 

Nº de Laborales Nivel 4 6 6 1 1 1 1   

Nº de Laborales Nivel 5 11 11 1 1 1 1   

Otro personal 0 0 0 0 0 0 0 0 

N: Necesidades D: Disponibles        

NOTA: Indicar Nº de Personas equivalentes a tiempo completo      
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Tabla 23: Personal de apoyo a la docencia necesario y dsiponible durante el 
período de implantación del nuevo Plan de Estudios 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

N D N D N D N D 

Nº de Funcionarios A1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nº de Funcionarios A2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº de Funcionarios B 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nº de Funcionarios C1 16 16 16 16 16 16 16 16 

Nº de Funcionarios C2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nº de Laborales Grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nº de Laborales Grupo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nº de Laborales Grupo 3 18 18 18 18 18 18 18 18 

Nº de Laborales Grupo 4 8 8 8 8 8 8 8 8 

Nº de Laborales Grupo 5 13 13 13 13 13 13 13 13 
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TABLA 24: Estimación TABLA 24: Estimación actividad docente actividad docente 

Curso Semestre Asignatura Departamento 
Alumnos 
nuevos 

Alumnos 
repetidores 

1 1 4301 Arquitectura y Construcción Navales 60 6 

1 1 4302 Sistemas Oceánicos y Navales 60 6 

1 1 4105 Arquitectura y Construcción Navales 60 6 

1 1 4303 Sistemas Oceánicos y Navales 60 6 

1 2 4204 Sistemas Oceánicos y Navales 60 6 

1 2 4102 Arquitectura y Construcción Navales 60 6 

1 2 4103 Arquitectura y Construcción Navales 60 6 

1 2 4201 Sistemas Oceánicos y Navales 60 6 

1 2 4305 Sistemas Oceánicos y Navales 60 6 

2 3 4101 Arquitectura y Construcción Navales 54 5 

2 3 4104 Arquitectura y Construcción Navales 54 5 

2 3 4106 Sistemas Oceánicos y Navales 54 5 

2 3 4202 Sistemas Oceánicos y Navales 54 5 

2 3 4203 Sistemas Oceánicos y Navales 54 5 

2 3 4304 Sistemas Oceánicos y Navales 54 5 

2 4 4601 Comisión de Ordenación académica. 54 5 
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Listado de asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica que forman parte de 
la oferta correspondiente al Módulo A (30 ETCS) del periodo formativo del Programa de Doctorado 
en Tecnologías Marítimas: 
 
 

ASIGNATURAS 

Nombre Asignatura EC Departamento 

Oceanografía 4,5 
Sistemas Oceánicos y 

Navales 

Hidrodinámica avanzada del buque 4 
Arquitectura y Construcción 

Navales 

Dinámica del buque 4 
Arquitectura y Construcción 

Navales 

Dinámica de artefactos oceánicos 4,5 
Sistemas Oceánicos y 

Navales 

Proyecto avanzado de estructuras navales 4 
Arquitectura y Construcción 

Navales 

Proyecto de pesqueros y viveros 4,5 
Sistemas Oceánicos y 

Navales 

Proyecto y construcción de artefactos 
oceánicos 4,5 

Sistemas Oceánicos y 
Navales 

Oceanografía 4,5 
Sistemas Oceánicos y 

Navales 

 
Listado de asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica que forman parte de 
la oferta correspondiente al Módulo B (30 ETCS, créditos de investigación UPM) del periodo 
formativo del Programa de Doctorado en Tecnologías Marítimas: 
 

ASIGNATURAS 

Nombre Asignatura EC Departamento 

Ecuaciones en derivadas parciales 5 EBIN 

Dinámica computacional del buque 5 ACN 

Estudio de uniones soldadas 5 ACN 

Hidrodinámica computacional de las embarcaciones 
rápidas 

5 ACN 

Investigación accidentes marítimos. Seguridad del 
buque 

5 ACN 

Optimización estructural 5 ACN 

Análisis experimental de tensiones 5 EBIN 
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Corrosión marina y su protección 5 EBIN 

Ecuaciones diferenciales y mecánica de fluidos (inglés) 5 EBIN 

Métodos numéricos en mecánica de fluidos (inglés) 5 EBIN 

Modelado industrial (inglés) 5 EBIN 

Sistemas dinámicos y problemas de estabilidad en 
buques 

5 EBIN 

Sloshing (inglés) 5 EBIN 

Técnicas de simulación numérica 5 EBIN 

Buques de propulsión nuclear (inglés) 5 IN 

Fiabilidad y análisis del riesgo (inglés) 5 IN 

Tecnología avanzada en reactores de fisión (inglés) 5 IN 

Academic writing and translation in english (inglés) 5 LINGÜ 

Aprovechamiento de Energías Renovables Marinas 5 SON 

Robótica Submarina 5 SON 

Tecnología de las Pilas de Combustible y Energía del 
Hidrógeno (inglés) 

5 SON 

Introducción a la investigación científica y tecnológica 5 ACN 

 
 
Listado de asignaturas optativas del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica que no 
forman parte del periodo de formación del Programa de Doctorado en Tecnologías Marítimas: 
 

ASIGNATURAS 

Nombre Asignatura EC Departamento 

Buques de guerra 5 ACN 

Sistemas de combate 5 ACN 

Submarinos 5 ACN 

Mecánica de medios continuos 5 ACN 

Métodos numéricos en mecánica de sólidos 5 ACN 
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Investigación operativa 5 EBIN 

Historia de la Construcción Naval y el Tráfico Marítimo 5 ACN 

Embarcaciones deportivas 5 ACN 

Energía nuclear y medio marino 5 IN 

Hidroelasticidad 5 ACN 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

Una parte cualitativamente importante de las competencias que se adquieren con este título residen 
en la posibilidad que tienen los alumnos para realizar prácticas en empresas e instituciones del 
sector marítimo. En este sentido puede afirmarse que muchas de las instalaciones, oficinas, buques, 
etc. de dichas entidades formarán parte de los recursos que el Centro pone a disposición de sus 
alumnos en su labor formativa. A continuación se mencionan las entidades que ya vienen 
colaborando con la ETSIN y que seguirán haciéndolo en el futuro. 

La ETSIN tiene un convenio con PYMAR, sociedad que agrupa la mayoría de los astilleros no 
estatales de España, para la realización de prácticas de los alumnos de últimos cursos en sus 
empresas con adjudicación de becas. 

También tiene un convenio con la Cía. Trasmediterránea y ofertas anuales de otras navieras (Elcano, 
Contenemar, Calvo, etc.) para realización de prácticas a bordo de sus buques en servicio. 

La Dirección General de la Marina Mercante ha creado en 2007 las becas para alumnos de Ingeniería 
Naval y Oceánica para realizar prácticas en verano durante tres meses en las Capitanías Marítimas 
donde auxilian a los inspectores de buques en sus tareas de inspección de nuevas construcciones, 
reparaciones y buques en servicio. 

Durante los tres últimos años (2005 a 2008) la oferta de becas de prácticas en empresas para 
alumnos de la ETSIN ha superado la demanda a pesar de que ésta ha ido en aumento al haberse 
aprobado un reconocimiento de estos trabajos con créditos de libre configuración hasta un máximo 
de 15 créditos. En el título que define esta Memoria los alumnos podrán conseguir hasta 15 EC por 
este concepto, de manera opcional (Ver capítulo 5). 

Por lo que respecta a los recursos propios de la Escuela, se dispone de importantes medios como 
una biblioteca, doce laboratorios y un centro de cálculo, en los que se complementa la formación de 
los alumnos mediante la realización de prácticas en las que experimentan con diversos materiales 
que les ayudan a desarrollar habilidades y destrezas que les serán muy útiles en su vida profesional.  

Mediante las prácticas regladas académicamente, los estudiantes comprenden mejor lo que se les ha 
explicado en clase y pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos, a la vez que 
profundizan en un mejor entendimiento de las teorías y ejercicios que realizan, tanto en clase como 
en sus horas de estudio. 

Por otra parte, los laboratorios realizan investigaciones en diversos campos, lo que, a su vez, 
permite a los alumnos participar, en unos casos, u observar, en otros, las aplicaciones de los 
diversos sistemas y equipos  de que están dotados aquéllos. 

Ya desde el inicio de los estudios los alumnos pasan por los laboratorios y así muy pronto tienen 
ocasión de ampliar sus experiencias y mejorar sus capacidades cognitivas en el campo de la 
ingeniería naval, pues desde el primer momento abordan la realización de prácticas en problemas 
entroncados con el desarrollo de la profesión. 

Por otra parte, dado que en los laboratorios se desarrollan programas de investigación, los alumnos 
pueden de este modo, desde el principio de sus estudios, familiarizarse con la metodología, los 
medios y toda la problemática que afecta a la I+D+i y a contrastar lo que las empresas precisan de 
sus futuros profesionales. 

El material docente de los laboratorios obedece, desde un punto de vista cualitativo, a las 
necesidades de realización de prácticas de los alumnos, de acuerdo con las asignaturas en las que se 
imparten los correspondientes conocimientos y, desde el punto de vista cuantitativo, a las 
necesidades derivadas del número de alumnos que deben realizar las prácticas cada curso 
académico. De este modo, según los laboratorios, los puestos de trabajo son suficientes para 
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efectuar el número de prácticas especificado en el plan de estudios, agrupando a los alumnos en 
grupos de tamaño adecuado para la realización de éstas. 

Se dispone, por tanto, en cada laboratorio, de los medios necesarios, tanto en material como en 
puestos de trabajo, para que los alumnos realicen las prácticas de forma eficiente, a cuyo efecto se 
agrupan convenientemente para la realización de las mismas en función de la materia a estudiar y 
de los medios disponibles. Como, no en todos los laboratorios la distribución de grupos, alumnos y 
número de prácticas es la misma, se diseñan grupos en torno a diez alumnos, si bien, dependiendo 
de la materia, los grupos pueden ser más reducidos, en algún caso de cinco alumnos y en otros más 
elevados, hasta un máximo de quince alumnos en alguna asignatura. Todos estos laboratorios están 
en funcionamiento y disponen de medios suficientes para atender las necesidades didácticas de los 
títulos oficiales de esta Escuela.  

A continuación se resumen los medios con los que cuenta la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales y Oceánicos en lo que a recursos y servicios se refiere: 

Biblioteca 

Abarca las disciplinas fundamentales del Plan de Estudios, así como las materias específicas de la 
carrera: arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción naval, energía y propulsión, 
transporte marítimo, pesca y acuicultura, instalaciones oceánicas, explotación de recursos marinos, 
etc. 

El fondo está constituido por más de 27.000 volúmenes, 365 títulos de revistas, de las cuales 85 se 
reciben en la actualidad, 400 Proyectos Fin de Carrera, 160 Tesis Doctorales, 680 vídeos y otros 
materiales especiales. 

La Biblioteca presta servicios de lectura en sala, préstamo, préstamo ínter-bibliotecario, información 
bibliográfica y formación de usuarios. 

La videoteca dispone de dos puestos de visionado. 

Canal de ensayos hidrodinámicos 

El laboratorio de ensayos hidrodinámicos de la ETSIN fue inaugurado en 1967 y posee unas 
características peculiares que hacen de él que, en el ámbito universitario, sea único en España y, 
fuera de este ámbito, sólo el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo tiene características 
de tamaño y prestaciones superiores. 

Las instalaciones que posee este laboratorio son las siguientes: 

Canal de ensayos 

Es la instalación principal y consiste en un vaso o piscina que tiene unas dimensiones de 100 metros 
de largo, 3.80 metros de ancho y 2.20 metros de profundidad. 

En un extremo se ha instalado un generador de olas regulares de tipo pantalla que permite la 
realización de ensayos en olas. Movido por un motor eléctrico de 2 kW permite alcanzar olas 
regulares de hasta 0,2 metros de altura y períodos de olas comprendidos entre 0.5 y 2 segundos. 

Sobre la piscina se desplaza una plataforma (carro de remolque) que se mueve mediante cuatro 
motores de corriente continua de 2.8 kW. La velocidad máxima del carro de remolque es de 3.5 
m/s. La regulación de la velocidad se realiza mediante un sistema basado en la electrónica de 
potencia. 

Construcción de modelos 

La construcción de modelos se realiza mediante un centro de mecanizado de cinco ejes interpolados 
adquirido gracias a ayudas de Proyectos PROFIT. Su area de trabajo es de 3,60 x 1,80 x 1,20 m. 
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Dispone de un juego completo de herramientas para trabajar madera, aluminio y la casi totalidad de 
los materiales compuestos y plásticos técnicos (metacrilato, poliuretano, poliestireno, ABS, teflón, 
etc.). Dispone de un software de generación de trayectorias Delcam 6.0.  

El centro de mecanizado dispone de una sonda palpador para realizar ingeniería inversa sobre 
modelos existentes. A través de dicha sonda y en modo manual o automático se pueden obtener 
puntos 3D en 5 ejes del modelo que se exportan en formato texto al software de generación de 
superficies (Rhino o Geomagic). 

Equipos de medida 

El Laboratorio cuenta con sistemas de medida a través de dinamómetros, acelerómetros, probetas 
para la medida de altura de olas, tubos de Pitot, rayos láser para determinar desplazamientos de los 
modelos, contadores de pulsos  y unidad giroscópica. También se ha puesto en funcionamiento un 
dispositivo para el ensayo de propulsores con toberas.  

Así mismo, se dispone de un dispositivo para los ensayos de tanques tanto en su capacidad de 
tanques estabilizadores de balance pasivos como para el estudio del “sloshing”. 

Física 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Equipos ensayos Barril aire. 

• Mesa de aire. 

• Motor de Stirling. 

• Banco de Hidráulica. 

• Medida de ciclos de histéresis. 

• Medida de la permeabilidad del vacío y materiales. 

• Interferómetro. 

• Antenas. 

• Guías de onda. 

Química 

MATERIAL DE LABORATORIO 

Instrumental habitual en los Laboratorios de Química (peachímetros, trituradores, colorímetros, 
viscosímetros., etc.) 

Ciencia y tecnología de los materiales – Corrosión. 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Máquina para ensayo de tracción y ordenador para elaborar los datos del ensayo. 

• Ensayos de dureza. 

• Ensayo de microdureza. 

• Equipo para elaborar curvas de enfriamiento, para los diagramas de fases, con termómetros, 
registrador, calentadores, etc. 

• Ensayos de velocidad de corrosión, protección catódica, corrosión electroquímica. 
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• Potenciostatos. 

• FRA para impedancia electroquímica, para medidas de corriente alterna. 

• Electrodo de disco rotatorio. 

• Balanza analítica de cinco decimales. 

• Baños termostáticos. 

• Estufa. Ordenadores para captura de datos de los potenciostatos y del FRA. 

Ingeniería térmica 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Equipo de Termometría. 

• Diferentes tipos de Termómetros: De tubo capilar, Higrómetro de onda, de presión de Vapor, 
Termorresistencia, Bi-Metal, Termistor, Termopares. 

• Sensores de Infrarrojos. 

• Pirómetro. 

• Cámara Termográfica de 64 puntos. 

• Campana de Vacío. 

• Densímetro. 

• Dispositivos para el estudio Cualitativo de la conductividad Térmica. 

• Equipo para la medida del rendimiento luminoso de una bombilla. 

• Máquina de Vapor. 

• Dispositivo Termoeléctrico. 

• Motor Stirling de Baja Temperatura. 

• Motor Stirling Transparente. 

• Bomba de Calor. 

• Torre Didáctica Gunt WL-320 [Torre de Enfriamiento Evaporativo]. 

• Sensor de presión diferencial. 

• Intercambiador Tubular Tipo RW-1. 

• Intercambiador de dos pasos. 

• Intercambiador de placas. 

Sistemas y equipos a bordo 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Tres mesas de prácticas de hidráulica (Sistema MiniFluid) 

• Dos puestos de trabajo por mesa 

• Equipo de adiestramiento MFS-L 

• Modelos de Plexiglás que permite la visualización de los procesos de traslado de señales y  
potencias Hidráulicas. 
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• Software Licencias: Catia V.16, Solid Works (Versión 2006), Inventor 11.0, Modulo de 
Máquinas de FORAN, Visual Nastran 4D (versión 2004). 

Electrotecnia y electrónica 

MATERIAL DE LABORATORIO 

Cuenta con posibilidades de alimentación de energía eléctrica en continua y alterna, a diversas 
tensiones (hasta 380 V), con una gran cantidad de máquinas eléctricas (de hasta 15 CV), equipos de 
regulación de potencia, medios informáticos e instrumentación muy completa entre la que se puede 
mencionar: Osciloscopios de memoria y digitales, sistema de toma de datos basado en PC, 
analizadores de espectros, equipos de medida especiales (Puente Thomson). 

Medidores de tierra y aislamiento. Medidas magnéticas…), registradores, multímetros de diversos 
rangos y precisión (hasta 5 ½ dígitos), torsiómetro, programas de simulación de sistemas 
dinámicos, sistemas de medidas de presión sonora, intensidad acústica y de acústica submarina, 
servosistemas de control analógico y digital, autómatas programables con sistemas SCADA, equipos 
electrónicos marinos (Sondador, GPS, etc.), equipos para pruebas de mar, redes de medida 
industrial, programas de instrumentación y control de sistemas. 

Motores 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Tres frenos hidráulicos mecánicos de 1.000 kW, 230 kW y 110 kW. 

• Un banco eléctrico (400 kW). 

• Nueve puestos de trabajo dotados de material y un motor por puesto. 

• Instrumentos de medición. 

• Endoscopio. 

• Medidas de emisiones. 

• Pruebas de inyectores. 

• Varios motores, piezas desmontadas y elementos diversos. 

Soldadura e Inspección 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Equipos para preparación metalográfica 

• Máquinas sinérgicas para soldadura 

o TIG. 

o MIG/MAG. 

o Arco sumergido. 

o Por resistencia por puntos. 

o De espárragos. 

o Oxiacetilénica. 

o Oxhídrica. 

• Máquinas de Corte 
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o Por plasma. 

o Oxiacetilénica. 

o Mecánica con sierra circular. 

• Máquinas de ensayos estáticas y dinámicas. 

• Péndulo Charpi. 

• Medidas de dureza. 

• Microscopía óptica (Análisis de imagen). 

• Microscopía electrónica de barrido. 

• Análisis fotoelástico de tensiones por transmisión y reflexión. 

• Hornos de mufla y estufa para bajas temperaturas. 

• Cámara de niebla salina para ensayos de corrosión acelerados. 

• Torno para mecanizado. 

Estructuras 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Ordenadores 1 PC - servidor de licencias. 

• 5 PC’s – puestos usuarios (2 P IV, 3 P III). 

• Programas Licencia Nastran. Licencia Nauticus. 

• Licencias universitarias: Femap, Ansys, Algor, Cosmos, BV-Mars, Compass, MD Solids,… 

• Demos de programas de cálculo de estructuras. Programas SSCC 

Equipos ensayos: equipos y máquinas de ensayos de tracción,  fotoelasticidad, extensometría y 
materiales compuestos; están situados en los laboratorios de Materiales y de Estructuras y 
Materiales (planta baja). 

Ingeniería nuclear 

MATERIAL DE LABORATORIO 

ETSII:  

• Fuentes de neutrones de 74 y 111 GBq. 

• Bancada de irradiación neutrónica controlada mediante autómata programable. 

• Dosímetros portátiles de neutrones. 

• Contenedor Howitzer para las fuentes de neutrones. 

• Cuba moderadora para medida de flujos neutrónicos. 

• Detectores de F3B. 

• Detectores de centelleo alfa. 

• Detectores de centelleo gamma. 

• Detectores Geiger-Müller. 

• Detectores de semiconductor para espectrometría alfa. 

• Escalas de recuento y castilletes de bajo fondo. 
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• Fuentes radiactivas de baja actividad. 

• Fuentes radiactivas calibradas de baja actividad. 

• Analizadores monocanal. 

• Analizadores multicanal. 

• Detectores de flujo continuo de gas. 

• Monitores portátiles de fluencia neutrónica. 

• Monitores portátiles de partículas. 

• Monitores portátiles para radiación X. 

• Monitor ambiental. 

• Dosímetro portátil para radiación gamma ambiental. 

• Dosímetro portátil gamma con obtención de espectro e identificación de radionucleido. 

• Monitor de contaminación alfa y beta. 

• Monitor de contaminación de manos y ropas. 

• Equipo para la toma de muestras ambientales. 

• Diverso material de blindaje (plomo, hormigón, polietileno borado, etc). 

• Fuentes de alta tensión. 

• Preamplificadores, para detectores de semiconductor, de centelleo, de gas, etc. 

• Diversos módulos de instrumentación nuclear (NIM). 

• Software de análisis de espectros gamma. 

• 3Diversos paquetes de software, para análisis de transitorios y de accidentes en centrales 

• nucleares, para el análisis de árboles de fallo, para la simulación aplicada a sistemas 
nucleares. 

• Cámara de simulación de ebullición por calentamiento del combustible nuclear. 

• Cámara de simulación de flujo bifásico en agua. 

ETSIN:  

• Simulación de Central Nuclear con PCTRAN instalado en varios ordenadores del centro de 
cálculo. 

Tecnología mecánica 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• Tres tornos semiautomáticos 

• Fresadora universal semiautomática 

• Afiladora universal 

• Limitadora tres taladros 

• Sierra mecánica pantógrafo 

• Horno afiladora torno didáctico CNC 
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Oceanología 

MATERIAL DE LABORATORIO 

• RECEPTOR DGPS, MARCA: CSI WIRELESS, MODELO DGPS – MAX. 

o Antena CDA-2 combinada de alta ganancia. 

o Receptor GPS con capacidad submétrica SLX-2. Precisión en autónomo 6,7m, y 
submétrica en diferencial (2 DMRS). 

o Receptor de correcciones diferenciales Omnistar. Precisión Submétrica (2 DMRS). 

o Receptor radiofaro SBX-3. Tarjeta de dos canales destinada a la recepción de la señal 
transmitida en la banda de los 300 Khz, con correcciones diferenciales desde los 
radiofaros. Precisión aproximada a 400 millas de la costa 2,8m. (2DRMS). 

o Receptor de 2 canales para la recepción de correcciones diferenciales a través del sistema 
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System). Precisión 2m (2DRMS). 

o Base magnética y adaptador topográfico para la antena y jalón de 50 cm. 

• ECOSONDA HIDROGRÁFICA MONOHAZ, MARCA: OHMEX, MODELO: SONARMITE. 

o Transductor 235 Khz, de diseño especial, activo con soporte para espejo de popa, tipo III 
ref. SMSHOE. 

o Programa Sonar XP, Windows, para adquisición y  posprocesado de datos, Windows PC. 

o Programa Sonar Mite, para WinCE. 

• SONDA HIDROGRÁFICA MONOHAZ, MARCA: YSI, MODELO: 556. 

o Sumergible hasta 3 metros. 

o Portasondas lastradp con protector, 20 metros de cable.  

o Pantalla LCD retroiluminada. 

o Lectura simultánea de todos los parámetros. 

o Datalogger de 49.000 conjuntos de datos. 

o Software Eco Watch para conexión y volcado de datos a ordenador Pc.  

o Barómetro incorporado para medida de presión atmosférica y calibración automática.  

• EQUIPO COMPACTO DE DESALINIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE AGUA MEDIANTE ÓSMOSIS 
INVERSA 

• BOTELLA PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA (BOTELLA DE NISKI) 

• DRAGA (Draga de Van Veen que permite la toma de muestras del bentos para su posterior 
análisis) 

Centro de cálculo 

Consta de tres salas de Informática con equipos. Las salas son: 

• Sala de Navegación por Internet. (Consta de 10 puestos con capacidad para 20 alumnos) 

• Sala de Informática (Consta de 50 puestos con capacidad para 100 alumnos) 

• Sala 14 (Consta de 15 puestos, + 1 de profesor, con capacidad para 15 alumnos) 

Las salas disponen de 1 Impresora Modelo OCE Varioprint 2040 que funciona con tarjeta. 

SOFTWARE DISPONIBLE EN CADA ORDENADOR: 
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• S.O: Windows XP Profesional SP3. 
• Microsoft OFFICE 2007 
• Adobe Reader 7.0 
• Winrar 3.11 
• Internet Explorer 7. 
• Firefox. 
• Winamp 5.1: Lector de MP3 
• MathType 6 
• Microsoft Visio 2007 
• Microsoft Project 2007 
• Autocad 2005 
• Autocad 2008 Architecture 
• Rhinoceros 3.0 
• Matlab 5.0 
• Matlab 2006 
• Visual C++ 6.0 
• Visual J ++ 6.0 
• Visual MSDN 6.0 
• Electronics Workbench 
• PCTRAN-U2LP 
• Ansys ED 5.5 
• MD_Solids 1.7 
• Maple 12 
• Chechenic 
• Femap 8.3 
• Femap 9.2 
• DNV Nauticus 
• Statgraphics v5.1 
• OpenOffice.org y GID 7.2 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 

 

TABLA 25:  Aulas para docencia 

  

Recursos: 
Mesas 

móviles 

Recursos: 
Equipos 

Informáticos 

Otros 
Recursos: 

(proyectores) 

Nº de 
Aulas 

Capacidad 
(expresada en nº de puestos) N D N D N D N D 

< 10  ---  ----  ---- --- --- 

10 a 30 12 30 12 19 5 5 2 5 

31 a 50 20 35 1 2 1 2 1 2 

> 50 80 280 25 60 5 8 5 8 

N: Necesidades         

D: Disponibles         
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TABLA 26: Laboratorios 

Nombre del 
Laboratorio Asignatura (1) Curso 

Capacidad 
(expresada en nº 

de alumnos) 

Principal 
equipamiento 

necesario 

Principal 
equipamiento 

disponible 

Física Física 1 15 Detallado en texto Detallado en texto 

Química Química 1 15 Detallado en texto Detallado en texto 

Ciencia y tecno-
logía de los 
materiales 

Ciencia y tecnol. 
de los materiales 

1 10 Detallado en texto Detallado en texto 

Ingeniería 
Térmica 

Termodinámica 

Ingª Térmica 
2 - 3 4 Detallado en texto Detallado en texto 

Sistemas y 
equipos a bordo 

Sistemas Aux. 

Equipos 
2 - 3 8 Detallado en texto Detallado en texto 

Electrotecnia y 
Electrónica 

Electrotecnia 

Sistemas eléct. 
navales 

2 - 3 10 Detallado en texto Detallado en texto 

Motores 

Motores diesel 

Energía y 
propulsión 

3-4 10 Detallado en texto Detallado en texto 

Soldadura e 
Inspección 

Conformado y 
Unión 

3 10 Detallado en texto Detallado en texto 

Estructuras 

Cálc. Estruct. 

Estruc. Mat. 
Nav. 

Const. Naval 

3 - 4 6 Detallado en texto Detallado en texto 

Canal Ensayos 
Hidrodinámicos 

Hidrodinámica I 

Flotabilidad y 
Estabilidad 

3 - 4 10 Detallado en texto Detallado en texto 

Centro de Cálculo Informática y 
Resto de mater. 

1 a 4 15, 20, 50 Detallado en texto Detallado en texto 
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TABLA 27. Salas con ordenadores y acceso a Internet de uso general 

Dotación Informática que posibilite el trabajo académico 

 Necesidad Disponibilidad 

Capacidad Nº Puestos Nº de Salas Nº Puestos Nº de Salas 

< 20 15 1 15 1 

20 a 50 20 1 20 1 

51 a 100 50 1 50 1 

> 100   ---- --- 

 

 

No se considera necesaria la adquisición de nuevos recursos materiales y de servicios para la 
implantación del título de esta memoria. 

 

 

 

TABLA 28: Despachos de profesores 

Nº de profesores equivalentes a tiempo 
completo previstos 

Nº de despachos disponibles 
Nº de 

despachos 
necesarios 

16 14 12 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 

El Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica, objeto de esta memoria, no es equiparable, 
en su estructura ni en las condiciones de acceso, al actual título de Ingeniero Naval y Oceánico (plan 
de estudios de 2002) de 5 años, ni al anterior de Ingeniero Naval (plan de estudios 1974) de 6 años, 
ya que los alumnos que accedan a este máster universitario lo harán desde una titulación 
universitaria de Grado ya finalizada y sin asignaturas pendientes, por ello no es procedente 
extrapolar a las previsiones del nuevo título la información actualmente disponible. Además, los 
escasos datos reales disponibles en la titulación de Ingeniero Naval y Oceánico,  plan 2002, de la 
que ha egresado únicamente una promoción, podrían inducir a error si se aplicasen o extrapolasen 
al cálculo de los indicadores del título de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para la elaboración de este plan de estudios para la 
obtención del Máster en INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA, la dedicación necesaria a la carrera, así 
como las necesidades del sector y de la industria en la que los titulados van a desarrollar su 
actividad, se esperan obtener los resultados que se exponen seguidamente, concretados en una tasa 
de graduación, una tasa de abandono y una tasa de eficiencia. 

Se incluye, a continuación, la Tabla de Objetivos de Rendimiento por Cursos para Cohortes de 
Entrada en la Titulación: 

TTAASSAA  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN::    

Se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo (d años) 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más (d+1), en relación con su cohorte de 
entrada, (número total de nuevos (c) que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un 
año académico). 

TASA DE GRADUACIÓN = [(d) + (d+1)] *100 : (c) 

TABLA 31: OBJETIVOS DE RENDIMIENTO POR CURSOS PARA 
COHORTES DE ENTRADA EN LA TITULACIÓN DE MÁSTER EN 

INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

Especifíquense los porcentajes de estudiantes de cada cohorte de entrada que se prevé 
que abandonen la titulación o superen el curso especificado en las cabeceras de fila, en el 

nº de años de estudio especificado en la cabecera de columna 

  

Nº de años de estudio de los integrantes de la 
cohorte   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Más de 10 TOTALES 

% abandona estudios 2 5 3         10 

% que supera todo el curso 1º 40 30 10 10        90 

% que supera todo el curso 2º 
(sin incluir TFG)%  40 30 10 10       90 

% que supera el TFG  40 30 10 10       90 
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Si se parte de que 60 nuevos alumnos se matriculan anualmente en primer curso del Máster de la 
ETSIN, y de acuerdo con los datos  disponibles se espera que un 80% de los alumnos acaben sus 
estudios sin incluir el Trabajo fin de Grado, es decir 48 alumnos dentro de los tres años (dos años 
establecidos para el plan de estudios más uno) desde el inicio de sus estudios, la TASA DE 
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIN TRABAJO FIN DE MÁSTER sería de 80. 

Si son un 70% los que acabarán sus estudios con el Trabajo fin de Máster incluido, es decir 42 
alumnos, dentro de los tres años (dos años previstos para la graduación más uno) desde el inicio de 
haber su graduación, la TASA DE GRADUACIÓN CON TRABAJO FIN DE GRADO por lo que sería de 
70.



UPM Memoria para verificación del título: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

ETSINavales 

 

96 05/05/2010 

 

TTAASSAA  DDEE  AABBAANNDDOONNOO  

Se define como la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título 
el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior, es decir, no se han matriculado dos 
años consecutivos en la graduación durante el periodo comprendido entre el año del inicio de sus estudios y el año teórico o el siguiente, 
es decir un año más, de los años previstos como duración en el plan de estudios. 

TASA DE ABANDONO = Alumnos no matriculados durante dos cursos / numero de alumnos matriculados en primer curso. 

Si se parte de que 60 nuevos alumnos se matriculan anualmente en primer curso del Máster de la ETSIN, y de acuerdo con los datos 
disponibles se espera que 6 alumnos no continúen sus estudios, la TASA DE ABANDONO resultante sería 10. 

 

 

MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 

TABLA 34 TASA DE ABANDONO 

  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos años "t" y "t+1" 
x 100 0 14 6 8 10 

 Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 

n= la duración en años del plan de estudios       
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TTAASSAA  DDEE  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  

Se define como la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

Para su obtención se comienza calculando el número total de créditos teóricos, que se obtiene a partir del número de créditos ECTS del 
plan de estudios multiplicado por el número de titulados graduados en un curso determinado, y a continuación se divide por el número de 
créditos de los que realmente se han matriculado dichos alumnos a lo largo de sus estudios, multiplicándose el resultado por 100.  

Si se parte de que el número de créditos ETCS para los estudios de MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA son 120 y se espera que 
cada año se gradúen 48 alumnos sin tener el Trabajo fin de Máster, la TASA DE EFICIENCIA SIN TENER EL TRABAJO FIN DE MÁSTER  
resultaría (48*60*2)/ (48*60*2.88), es decir 69.4, para lo cual se ha tenido en cuenta que la media empleada para cursar los estudios de 
máster sin el proyecto terminado resulta ser 2.88 años en vez de 2 años, según la tabla de resultados incluida al inicio de este capítulo. 

Si se parte de que el número de créditos ETCS para los estudios de MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA son 120 y se espera que 
cada año se gradúen 48 alumnos con el Trabajo fin de Máster, la TASA DE EFICIENCIA CON EL TRABAJO FIN DE MÁSTER  resultaría 
(48*60*2)/ (48*60*2.88), es decir 69.4, para lo cual se ha tenido en cuenta que la media empleada para cursar los estudios de máster 
con el proyecto terminado resulta ser 2.88 años en vez de 2 años, según la tabla de resultados incluida al inicio de este capítulo. 

 

MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 35. TASA DE EFICIENCIA 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 

Créditos teóricos del plan de estudios*Número de graduados 
x 100 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 

(Total de créditos realmente matriculados por los graduados) 
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8.2 Progreso y resultados del aprendizaje 

Con el fin de garantizar la calidad de los programas formativos que se imparten en la ETSIN en cada 
uno de sus componentes diseñados, incluidos los objetivos del título y las competencias que 
desarrollan, así como la revisión, control y aprobación de dichos programas y sus resultados para 
mejorar y renovar la oferta formativa se aplicará lo establecido en Procedimiento de Revisión de 
Resultados y Mejora de los Programas Formativos PR 03 de la ETSIN. Dicho procedimiento está 
publicado en http://www.etsin.upm.es (Escuela / Calidad, “Procedimientos de calidad 
ETSINavales”)., así como en el proceso PRO 02 “Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los 
Planes” y PRO 15 “Encuestas de Satisfacción”. Para facilitar el seguimiento que la REACU (Red 
Española de Agencias de la Calidad Universitaria), en coordinación con el Consejo de Universidades, 
está definiendo, se establecen mecanismos de seguimiento de los resultados del aprendizaje como 
los siguientes: 

• Resultados obtenidos en las evaluaciones semestrales 

• Resultados obtenidos en las estancias de movilidad nacional e internacional 

• Encuestas de satisfacción de las empresas que participan en el programa de prácticas tras la 
realización de las mismas 

• Estudios de inserción laboral de los egresados 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

9.1 RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PLAN DE 
ESTUDIO. 

9.1.1 COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD. 

El órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de estudios  será la 
correspondiente Comisión que se nombrará a tal efecto. La unidad sobre la que recaerá la 
responsabilidad del mencionado Sistema de Garantía de Calidad del Plan de estudio, será la 
Subdirección de Calidad de la Escuela, cuyo subdirector será nombrado por el Director de la Escuela. 

La Comisión de Garantía de Calidad  (en adelante CGC) estará formada por el Director de la Escuela, 
o persona en quien delegue, el Subdirector de Calidad, el secretario de la Escuela, que será el 
secretario de la comisión,  tres representantes del profesorado funcionario , un representante del 
profesorado no funcionario, un representante del personal PAS y un representante de los alumnos, 
elegidos todos en la Junta de Escuela, así mismo podrá formar parte algún agente externo a la 
Universidad que pueda ser designado por la UPM o por la propia Escuela. 

Dicha comisión se reunirá al menos dos veces por curso y se regirá según las normas de 
funcionamiento que sean aprobadas por la Junta de Escuela. 

La forma de actuación de dicha comisión se regirá de acuerdo al procedimiento 01 (PR 01) descrito 
en los Procedimientos de Calidad que se encuentran en la web institucional de la ETSIN 
http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad) 
Sistema Interno de Garantía de Calidad evaluado positivamente por la ANECA 

9.1.2 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL ÓRGANO RESPONSABLE DEL 
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

La participación de los distintos estamentos que configuran la Escuela, responsables académicos, 
profesorado, alumnos, PAS, etc en la Comisión de Garantía de Calidad del Plan de estudio se hará a 
través de sus representantes en dicha comisión, según el procedimiento descrito PR 01 en los 
Procedimientos de Calidad que se encuentran en la web institucional de la ETSIN (Escuela / Calidad) 

9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO. 

9.2.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. 

Los objetivos de calidad del título de Graduado en Arquitectura  Naval, Graduado en Ingeniería 
Marítima, Graduado en Ingeniería Oceánica y Máster en Ingeniería Naval y Oceánica, serán los 
definidos por la UPM, para todos los títulos que se impartan en sus centros, por lo que la calidad de 
las enseñanzas en dichos centros, tendrán el patrón que la UPM defina. 

Anualmente se realizarán encuestas en el alumnado de la Escuela que puedan dar, como resultado 
de su análisis, información sobre la calidad de las enseñanzas.  Los cuestionarios de dichas 
encuestas serán aprobados por la CGC y una vez obtenidos los resultados de su análisis, se 
elaborará un informe y se arbitraran las medidas oportunas para garantizar la Calidad del Plan de 
Estudio, revisando aquellos aspectos que puedan indicar dicho análisis. El informe elaborado se dará 
a conocer a los miembros de la Junta de Escuela y si les parece oportuno, a todos los miembros de 
la Escuela. 

Se hará una encuesta específica a aquellos alumnos que terminan los estudios y su análisis se 
tendrá en muy en cuenta, para la elaboración del informe antes citado. Asimismo, y cuando crea 

http://www.etsin.upm.es/�
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oportuno la CGC, se elaborará una encuesta para egresados y empleadores, que puedan dar datos 
sobre la calidad del Plan de estudio cursado y de la preparación de los alumnos egresados. 

La CGC, en su primera reunión del curso, analizará los resultados académicos de los alumnos en el 
curso anterior, y a la vista de los mismos, elaborará un informe en el que especifique las deficiencias 
que pueden apreciarse en el aprendizaje de las distintas materias, las posibles causas de las mismas 
y las acciones correctoras que pueden darse. Dicho informe se hará llegar a la Junta de Escuela del 
Centro para que arbitre, en su caso, las medidas pertinentes, que pueden ser solicitadas por la 
propia CGC. 

Los procedimientos aplicados a este punto son los  PR 01, PR 16, PR 05, Pr 02, PR 03, PR 06; que se 
encuentran en la web institucional de la ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en 
Procedimientos de Calidad.  

9.2.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO. 

La política de calidad del profesorado funcionario vendrá garantizada por las instituciones públicas 
estatales, de la comunidad y de la propia UPM. Para el resto del profesorado, será el propio centro el 
que vele por la calidad de los profesores que se contraten,  en las distintas convocatorias y dado que 
en los tribunales de las plazas de profesorado siempre habrá algún representante del centro. 

La UPM, por medio del procedimiento indicado en el documento Docentia-UPM, garantiza la recogida 
y el análisis de los datos sobre el profesorado.  La CGC, estudiará los análisis que sobre el 
profesorado se obtengan al realizar la encuesta del profesorado e indicará  las medidas oportunas 
para garantizar la calidad del Plan de estudio.  Los procedimientos aplicados a este punto son los  PR 
01, PR 05, PR 13, PR 16, PR 03 y PR 12;  que se encuentran en la web institucional de la ETSIN 
http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en Procedimientos de Calidad. 

9.3 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD. 

9.3.1 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. 

Los alumnos podrán realizar prácticas en empresas, que contarán como créditos cursados para la 
obtención del título. La Escuela firmará convenios con Empresas, Instituciones públicas, Institutos de 
investigación, etc para que los alumnos puedan realizar esas prácticas.  La CGCPE velará, dando el 
visto bueno, tanto a las actividades que se van a realizar, así como a la empresa u otro organismo 
en el que se desarrollará la actividad, de la misma forma al número de créditos cursados que darán 
lugar dichas prácticas. Se tendrá control sobre el organismo donde se hace la práctica y sobre la 
actividad del alumno por medio de la obligatoriedad de rellenar un impreso, el alumno y el 
responsable en la empresa. Analizados estos documentos, curso a curso, la CGCPE informará de la 
conveniencia de seguir ofreciendo esas prácticas en determinadas empresas o no. 

Será necesaria la presencia de un tutor o responsable del alumno o alumnos, perteneciente a la 
empresa y que pueda informar sobre el desarrollo de la estancia de dicho alumno.  Los 
procedimientos aplicados a este punto son los  PR 08 y PR 03;  que se encuentran en la web 
institucional de la ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en Procedimientos de 
Calidad. 

9.3.2 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD.  

Se firmarán convenios o se ratificarán los ya firmados para garantizar un sistema de movilidad para 
los alumnos de la Escuela. 

La CGCPE velará para que, tanto los convenios firmados como las estancias de los alumnos, tenga la 
calidad necesaria para el Plan de estudio. 
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Dicha comisión analizará, anualmente, los informes, a que tengan lugar las estancias de los alumnos 
en otros centros, de manera que pueda elaborar un documento en el que indique la conveniencia o 
no, o los cambios necesarios para que el programa de movilidad del centro, tenga la calidad que el 
Plan de estudio exige para estas acciones. 

De la misma manera, velará para que la estancia de alumnos extranjeros en el centro se rija por el 
patrón de garantía exigido del plan de estudio, para ello obtendrá informes directamente con dichos 
alumnos, elaborará un resumen anual de dichas estancias y hará las recomendaciones oportuna, 
para garantizar la calidad de dichas estancias en nuestro centro. Los procedimientos aplicados a este 
punto son los  PR 09 , PR 10 y PR 03;  que se encuentran en la web institucional de la ETSIN 
http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en Procedimientos de Calidad. 

9.4 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA. 

9.4.1 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS.  

Por medio de la encuesta definida en el apartado 9.2. a los egresados y empleadores, se tendrá una 
clara visión de la inserción laboral de los graduados de la Escuela.  También se utilizaran otras 
fuentes, como Colegios profesionales, encuestas de la UPM, etc para tener una visión fiable de la 
situación de los graduados.  Con dichos datos, la CGCPE elaborará un informe en el que se saquen 
las correspondientes conclusiones sobre la necesidad de hacer cambios en el Plan de estudio, o 
acciones puntuales, que garanticen una adecuada inserción laboral de los graduados. Los 
procedimientos aplicados a este punto son los  PR 11 y PR 03;  que se encuentran en la web 
institucional de la ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en Procedimientos de 
Calidad. 

9.4.2 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN. 

Por medio de los datos proporcionados por las encuesta a los alumnos que concluyen sus estudios, 
así como a los recientemente egresados, se analizará la satisfacción de los alumnos con la formación 
recibida.  Ese tipo de  encuestas puede también ser realizadas por la propia UPM, de forma que la 
CGCPE, tiene acceso a varias fuentes para la elaboración de un informe, en el que se ponga de 
manifiesto el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida, se barajen posibles 
causas por la que esa satisfacción no sea plena y se indiquen soluciones que garanticen la calidad 
del plan de estudio a la vista de la satisfacción del alumnado. 

El análisis de los datos procedentes de los empleadores también podrá usarse para sacar 
conclusiones sobre la mejora de la calidad del plan de estudio, por lo que la comisión deberá 
tenerlos presente a la hora de elaborar el informe anteriormente dicho.  Los procedimientos 
aplicados a este punto son los  PR 15 y PR 03;  que se encuentran en la web institucional de la 
ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en Procedimientos de Calidad. 

9.5 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES. 

9.5.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS 
COLECTIVOS IMPLICADOS. 

La encuesta a egresados y empleadores que se indica en el apartado 9.2.1 será la base para 
elaborar los informes sobre la satisfacción tanto de los graduados que han terminado sus estudios 
recientemente, como de aquellos que los emplean. La CGCPE dará el visto bueno al informe que se 
elabore a la vista del análisis de los datos obtenidos en la encuesta anteriormente citada. En caso de 
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ser necesario se recabará más información de aquellos colectivos de los cuales, a la vista de los 
análisis, sea conveniente esa información. 

Cuando la CGCPE, dé el visto bueno al informe citado anteriormente, indicará al órgano 
correspondiente, los ajustes necesarios para la mejora del desarrollo del plan de estudios, si estos 
son convenientes. Los procedimientos aplicados a este punto son los  PR 15 y PR 03;  que se 
encuentran en la web institucional de la ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en 
Procedimientos de Calidad. 

9.5.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES. 

En las dependencias de la Subdirección de Calidad y en lugar fácilmente accesible, se instalará un 
buzón de sugerencias y reclamaciones y se dará la publicidad adecuada entre los alumnos, para la 
utilización del mismo. 

Se llevará un fichero o libro de reclamaciones, donde se anoten las que se vayan obteniendo de 
dicho buzón. 

A la vista de dichas reclamaciones o sugerencias, bien la Subdirección de Calidad, bien la CGCPE, 
dependiendo de la importancia de dicha reclamación o sugerencia, elaborará un informe y lo enviará 
al órgano correspondiente al que vaya dirigido dicha sugerencia o reclamación (Dirección, Jefatura 
de Estudio, Departamentos, COA, etc.) 

En una de las reuniones anuales de la CGCPE, se estudiarán todas las sugerencias o reclamaciones 
que se han realizado a lo largo del año, así como los efectos que han podido surgir para la mejora 
del Plan de estudio. Los procedimientos aplicados a este punto son los  PR 14 y PR 03;  que se 
encuentran en la web institucional de la ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en 
Procedimientos de Calidad. 

9.6 PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LOS GRUPOS DE INTERES. 

La CGCPE elaborará una memoria anual que será pública, una vez aprobada por la Junta de Escuela, 
en la cual se especificarán  todas las acciones emprendidas desde dicha Comisión así como, los 
resultados obtenidos, si es que los hubiese, de dichas acciones, para la mejora del Plan de estudio. 
Dicho informe podrá ser enviado al Rectorado, al colectivo de empleadores si se considera oportuno, 
así como a otros colectivos que puedan estar involucrados en la mejora de la calida del Plan de 
estudio. 

En dicha memoria se podrá indicar el perfil adecuado que deberían tener los estudiantes que quieran 
acceder a los estudios de grado y máster. 

También será motivo de publicación en dicha memoria, los resultados obtenidos sobre el análisis de 
inserción laboral de los egresados. Los procedimientos aplicados a este punto son los  PR 04;  que 
se encuentran en la web institucional de la ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en 
Procedimientos de Calidad. 

9.7 PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR LA EXTICIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

Podrán ser interrumpidos, de forma temporal o definitiva, la impartición  de un título cuando bien 
por el número de estudiantes matriculados, bien por la cualificación de los profesores o por la falta 
de recursos materiales y a indicación del Rectorado de la Universidad. 

En el caso de que ocurra esta eventualidad, se garantizará a los alumnos que han empezado a 
cursar las correspondientes titulaciones, la posibilidad de terminar sus estudios en unos plazos 
adecuados, nunca inferior de la media del tiempo que han necesitado los alumnos en los cinco años 
anteriores. Los procedimientos aplicados a este punto son los  PR 07;  que se encuentran en la web 
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institucional de la ETSIN http://www.etsin.upm.es/  (Escuela / Calidad), en Procedimientos de 
Calidad. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1 Implantación de la Titulación 

Teniendo en cuenta los recursos humanos de PDI y PAS y las instalaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, así como la escasa 
antigüedad del plan de estudios en vigor en este Centro, se propone que el calendario de 
implantación del Máster universitario en Ingeniería Naval y Oceánica sea el siguiente: 

Curso 2014-2015: 

Septiembre 2014: Implantación curso 1º del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Simultáneamente, se impartirá el curso 5º del plan de estudios 2002 de la titulación de Ingeniero 
Naval y Oceánico. Por tanto no se impartirán los curso 1º, 2º 3º y 4º del plan de estudios 2002. 

Curso 2015-2016: 

Septiembre 2015: Implantación curso 2º del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Simultáneamente, se impartirán el curso 1º de Máster y los cursos 1º,2º,3º y 4º de los cursos de 
Grado.  

A partir de este curso académico, no se impartirá ningún curso del plan de estudios 2002 de la 
titulación de Ingeniero Naval y Oceánico. 

Este curso: 

- Finalizará sus estudios la primera promoción de: 

• Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Curso 2016-2017: 

Este curso académico se impartirán los cursos 1º y 2º del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica y 
los cursos 1º,2º,3º y 4º de los títulos de Grado.  

Este curso: 

- Finalizará sus estudios la segunda promoción de: 

• Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Curso 2017-2018: 

Este curso académico se impartirán los cursos 1º y 2º del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica y 
los cursos 1º,2º,3º y 4º de los títulos de Grado. 

Este curso: 

- Finalizará sus estudios la tercera promoción de: 

• Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Curso 2018-2019: 

Este curso académico se impartirán los cursos 1º y 2º del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica y 
los cursos 1º,2º,3º y 4º de los títulos de Grado.  

Este curso: 
- Finalizará sus estudios la cuarta promoción de: 

• Máster en Ingeniería Naval y Oceánica 
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NOTA DE CARÁCTER GENERAL: 

Cada vez que se deja de impartir un curso del plan 2002 cesa la docencia, pero no el derecho de 
evaluación de los alumnos en las asignaturas no superadas, derecho que se mantendrá durante dos 
cursos más consecutivos. 
 
 
 

 
 

TABLA 36: Cronograma de implantación del título propuesto 

    

Año 
académico 

Asignaturas implantadas en 
las condiciones previstas en 

los apartados 1.1 y 3.1 

Asignaturas 

implantadas en otras 
condiciones 

Observaciones 

2014-2015 Curso 1º de Máster     

2015-2016 Curso 2º de Máster     
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10.2 Procedimiento de reconocimiento de créditos, en su caso, de los alumnos de 
los estudios existentes 

Los alumnos de los estudios existentes que deseen acceder a este Máster Universitario deberán 
primeramente cursar uno de los nuevos grados oficiales, para lo que podrán acogerse a las 
adaptaciones previstas para estos títulos; y, una vez obtenido el título de graduado, podrán acceder 
a este Máster y obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo con la siguiente tabla de 
equivalencia con las asignaturas que no hayan sido objeto de reconocimiento para cursar los grados. 

 

MÁSTER EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA 37: Plan de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios propuesto 

Plan de Estudios Asignatura aprobada Asignatura "adaptada" 
del nuevo Plan 

Observaciones 

PLAN INyO 2002 Buques de Guerra Buques de guerra * 

PLAN INyO 2002 
Control y simulación de 

sistemas 
Ingeniería de sistemas 

aplicada * 

PLAN INyO 2002 Dinámica del buque y 
otros artefactos 

Dinámica del buque * 

PLAN INyO 2002 
Dinámica estocástica de 

estructuras marinas  
Dinámica de artefactos 

oceánicos 
* 

PLAN INyO 2002 
Diseño de cámara de 

maquinas 
Diseño integral de plantas 
de energía y propulsión * 

PLAN INyO 2002 Diseño y construcción de 
embarcaciones de recreo 

Embarcaciones deportivas * 

PLAN INyO 2002 Energía del hidrógeno Energía del hidrógeno * 

PLAN INyO 2002 
Energías renovables 

aplicadas al medio marino 
Energías renovables del 

medio marino * 

PLAN INyO 2002 
Estadística e investigación 

operativa, aplicada a la 
empresa. 

Investigación operativa * 

PLAN INyO 2002 Factorías Navales, 
Gestión de los recursos 

Economía y gestión de 
empresas marítimas 

* 

PLAN INyO 2002 
Hidrodinámica Numérica. 

CFD. 
Métodos numéricos en 
mecánica de fluidos 

* 

PLAN INyO 2002 Hidroelasticidad Hidroelasticidad * 

PLAN INyO 2002 Historia de la Navegación  
Historia de la 

Construcción Naval y el 
Tráfico Marítimo 

* 

PLAN INyO 2002 Ingeniería de la pesca Proyecto de pesqueros y 
viveros 

* 
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CONTINUACIÓN TABLA 37 

Plan de Estudios Asignatura aprobada 
Asignatura "adaptada" 

del nuevo Plan Observaciones 

PLAN INyO 2002 Introducción a la 
Optimización estructural 

Optimización estructural * 

PLAN INyO 2002 
Mantenimiento reparación 

y transformación 
Apoyo logístico integrado * 

PLAN INyO 2002 Mecánica y materiales 
Mecánica de medios 

continuos * 

PLAN INyO 2002 
Proyecto y análisis de 
estructuras marinas 

especiales y avanzadas 

Proyecto avanzado de 
estructuras navales 

* 

PLAN INyO 2002 Proyectos Proyecto de buques * 

PLAN INyO 2002 
Puertos y Servicios 

portuarios 
Explotación de buques y 

puertos 
* 

PLAN INyO 2002 Sistemas de Combate Sistemas de combate * 

PLAN INyO 2002 Submarinos Submarinos * 

PLAN INyO 2002 
Tecnología de la 

construcción del buque 
Proceso integral de 

construcción de buques 
* 

PLAN INyO 2002 Tecnología nuclear 
Energía nuclear y medio 

marino * 

PLAN INyO 2002 Vehículos navales 
avanzados 

Hidrodinámica avanzada 
del buque 

* 

PLAN INyO 2002 Hidrodinámica Marina 
Hidrodinámica avanzada 

del buque 
* 

 
Observación: *   A los alumnos que hayan obtenido créditos de libre configuración por prácticas en empresas 
en el plan IN y O 2002 se les reconocerán créditos europeos en el nuevo plan con el baremo del cuadro 5.2. 
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
PROPUESTO 

La implantación del título de Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica implica la 
extinción del actual título oficial de Ingeniero Naval y Oceánico como consecuencia de los 
requisitos que establecen el RD/1393/2007 y la Orden  Ministerial CIN/354/2009. 
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ANEXO IV: Resumen de reuniones entre Escuelas de 
Ingeniería Naval y Oceánica y de Ingeniería Técnica Naval 



UPM Memoria para verificación del título: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

ETSINavales 

 

05/05/2010 123 

 

A lo largo de los años 2007 y 2008 han tenido lugar varias reuniones de los Directores de Escuelas  
españolas de Ingeniería Naval y Oceánica y de Ingeniería Técnica Naval con el fin de aunar criterios para 
la definición de las propuestas de nuevos títulos con los objetivos establecidos para la construcción del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior. A estas reuniones, celebradas en la Escuela T.S. de Ingenieros 
Navales de Madrid y convocadas por su Director, asistieron los Directores de los siguientes Centros: 

• Escuela Politécnica Superior de Ferrol (Universidad de La Coruña) 

• E.T.S.I. Naval y Oceánica (Universidad Politécnica de Cartagena) 

• E.U. Politécnica de Ferrol (Universidad de La Coruña) 

• E.U. de Ingeniería Técnica Naval (Universidad de Cádiz) 

• E. U. Politécnica (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

• E.T.S.I. Navales (Universidad Politécnica de Madrid) 

 

Como resumen de lo tratado en estas reuniones, los representantes de estas Escuelas coinciden en que, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de Abril y en el Real Decreto 1393/2007 
de 29 de Octubre, debe iniciarse la creación de “una nueva estructura de las enseñanzas y títulos 
universitarios españoles en consonancia con los objetivos establecidos para la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, y con proyección hacia otras regiones del mundo”, con el objetivo de 
facilitar la movilidad de los profesores, estudiantes y profesionales de diferentes países, propiciada por la 
inequívoca identificación de las enseñanzas y títulos que se impartan en ellos. 

Que en cualquier reforma que se acometa deberá preservarse la calidad y el nivel de las enseñanzas que 
tradicionalmente se han mantenido en estas Escuelas. 

Que la nueva estructura de las enseñanzas que se vienen impartiendo en estas Escuelas deberá 
organizarse teniendo en cuenta que a través de ellas se accede en España a profesiones reguladas por 
ley: Ingeniero Naval y Oceánico e Ingeniero Técnico Naval (en dos especialidades, “Estructuras Marinas” y 
“Propulsión y Servicios de buques”).  

Que teniendo en cuenta lo anterior y el modo en que están organizadas internacionalmente las 
enseñanzas de Ingeniería de este ámbito, se deben proponer títulos de Graduado en Arquitectura Naval, 
Graduado en Ingeniería Marítima y Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Que, para facilitar la movilidad de los estudiantes, promovida por la normativa antes citada, estas 
Escuelas pondrán el máximo empeño en conseguir un alto grado de coincidencia en las asignaturas y 
programas correspondientes a las enseñanzas antes citadas que serán impartidas en ellas. 
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ANEXO V: Descripción de asignaturas del Máster 



Descripción de las asignaturas del Máster

Módulo 4.1 Tecnología Naval

Contenidos: Elaboración de Requisitos de Proyecto. Armador y Astillero.

Proyecto funcional del buque. Cumplimiento de requisitos. Reglamentos aplicables (SOLAS, MARPOL, Líneas 

de carga, Sociedad de Clasificación y otros)

Métodos de dimensionamiento de buques según  tipo. Buque en rosca y peso muerto

Diseño de la Disposición General. Arquitectura interior y exterior del buque

Proyecto de formas. Potencia, hélice y timón o sistemas equivalentes

Maquinaria. Equipo y Electricidad. Sistemas auxiliares. Balance térmico o de vapor y balance eléctrico

La estructura del buque. Aplicación de los Reglamentos S.C.

Cálculos de Arquitectura Naval. Condiciones de carga. Arqueo y francobordo

Estimación del presupuesto del buque y del ciclo de vida.

Metodología docente: Lección magistral

Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 

Desarrollo de casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Evaluación al término de los apartados principales del programa.

Nota por participación activa en las clases y  los ejercicios

Calificación de casos 

Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4101 Proyecto de buques

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques adecuados a las necesidades del transporte marítimo de personas y 

mercancías, y a las de la defensa y seguridad marítimas.

Créditos: 4
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Contenidos: Complementos de resistencia:

     - Resistencia de fricción. Bases teóricas y desarrollos

     - Resistencia viscosa. Efecto de forma

     - Rugosidad 

     - Medida directa de las componentes de la resistencia

Complementos de olas

Complementos de propulsores

   -Teorías de funcionamiento de la hélice :

      - Cantidad de movimiento

      - Elemento de pala

      - Circulación

Estelas: Interacción casco-propulsor

Avances en los CFD aplicados a la resistencia al avance

Metodología docente: Clases teóricas y prácticas en el aula.

Prácticas en el Canal de Experiencias de la ETSIN y visita específica al CEHIPAR

Realización de un Seminario

Trabajos individuales tutelados y en equipo

Presentación de trabajos y debates en el aula

Sistema de evaluación: Examen final complementado por la evaluación continuada durante el curso (asistencia, participación en 

clase, trabajos, etc).

Examen de prácticas obligatorio para aprobar la asignatura.

Código: 4102 Hidrodinámica avanzada del buque

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento avanzado de la hidrodinámica naval para su aplicación a la optimización de carenas, 

propulsores y apéndices.

Créditos: 4

Contenidos: Descripción probabilista de una mar irregular

Funciones de transferencia: determinación numérica y experimental.

Movimientos del buque y fenómenos episódicos.  

Pérdida de velocidad en olas. 

El factor humano.  

Operatividad del buque.  

Cualidades de maniobrabilidad y maniobras definitorias.

Ecuaciones del movimiento en maniobrabilidad

Ensayos de maniobrabilidad con modelo libre y con modelo cautivo

Timones. Nomenclatura y tipos. Hidrodinámica y proyecto del timón 

Timones especiales y elementos de maniobra.

Metodología docente: Clases teóricas y prácticas en el aula.

Prácticas en el Canal de Experiencias de la ETSIN y visita a Centros de Experimentación

Manejo de Programas de predicción del comportamiento en la mar de buques.

Trabajos individuales tutelados y en equipo

Presentación de trabajos y debates en el aula

Sistema de evaluación: Examen final complementado por la evaluación continuada durante el curso (asistencia, participación en 

clase, trabajos, etc).

Examen de prácticas obligatorio para aprobar la asignatura.

Código: 4103 Dinámica del buque

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de la dinámica del buque y del comportamiento del buque en la mar y de su maniobrabilidad.

Créditos: 4
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Contenidos: Método de los Elementos Finitos.

Ampliación de los métodos clásicos para el análisis de placas y láminas.

Análisis dinámico determinista de estructuras en el dominio del tiempo y de la frecuencia.

Análisis modal y transmisión de vibraciones.

Cálculo plástico y Análisis no lineal de estructuras.

Instrumentación y ensayos de estructuras

Integridad y Fiabilidad estructural

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase

Prácticas con simulación en ordenador 

Desarrollo de casos

Sistema de evaluación: Controles de clases

Calificación de las prácticas 

Nota por participación activa en las clases y ejercicios

Calificación de los casos

Examen final (para los que no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4104 Proyecto avanzado de estructuras navales

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de las estructuras navales, y capacidad para realizar análisis de optimización de las mismas.

Créditos: 4

Contenidos: El sector marítimo y la construcción naval

El negocio de la CN

El astillero de construcción

Preparación de ofertas y negociación de contratos

Aprovisionamientos

Estrategia constructiva

Procesos tecnológicos de la CN (Bloques, módulos, ensamblaje)

Pruebas, entrega y garantía

Seguimiento del ciclo de vida

Metodología docente: Lecciones magistrales con abundante documentación gráfica (Fotográfica, DVD de procesos constructivos 

avanzados, etc.)

Visita a astilleros punteros

Sistema de evaluación: Evaluación de conocimientos después de cada tema

Trabajo crítico sobre procesos de astilleros visitados

Código: 4105 Proceso integral de construcción de buques

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de los mercados de la construcción y reparación de buques.

Capacidad para definir la estrategia constructiva de los buques y para planificar y controlar su desarrollo.

Créditos: 4
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Contenidos: Plantas Basadas en:

   - Turbomáquinas, Plantas combinadas

   - Energía eléctrica

   - Pilas de combustible

   - Sistemas anaeróbicos de propulsión

   - Generador de radioisótopos, Reactor Nuclear

Análisis de:

   - Parámetros de diseño

   - Fiabilidad, Seguridad

Optimización:

  - Energética

  - Medioambiental

Respuesta dinámica

Análisis  de Costes

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase

Prácticas consistentes en desarrollo de proyectos

Sistema de evaluación: Evaluación por curso 

Nota por participación activa en las clases y ejercicios

Calificación del caso

Examen final (para los que no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4106 Diseño integral de plantas de energía y propulsión

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de energía y 

propulsión de buques.

Créditos: 4
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Módulo 4.2 Tecnología Oceánica

Contenidos: Las condiciones ambientales: Vientos, Corrientes y Olas. La relación Viento y olas (Bretschneider)

Acciones sobre las estructuras fijas móviles, híbridas y submarinas

La fórmula de Morison. Fuerzas de arrastre y de inercia. Las fuerzas de  difracción.

El efecto de los torbellinos en las estructuras orffshore (vortex edding)

Estudio avanzado del fondeo: El fondeo alrededor. Las soluciones de  torreta.

Estudio avanzado del posicionamiento dinámico

Metodología docente: - Clases de teoría 

- Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 

- Desarrollo de casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa.

Nota por participación activa en las clases y ejercicios

Calificación de casos 

Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4201 Dinámica de artefactos oceánicos

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de los elementos de oceanografía física (olas, corrientes, mareas, etc.) necesarios para el 

análisis del comportamiento de las estructuras oceánicas. Conocimiento de los sistemas de posicionamiento 

y de la dinámica de plataformas y artefactos.

Créditos: 4,5

Contenidos: Particularidades en el Proyecto de los Buques  Pesqueros:  Parámetros  Tecno-Económicos y Parámetros 

Limitativos. Factores que afectan a la Explotación. - Dimensionamiento: Peso Muerto,  Características 

Principales, Formas, Sistemas de Propulsión, Velocidad, Disposición General.  Arqueo y Francobordo. 

Normativa Específica de Estabilidad.  Estabilidad faenando. Equipos de Pesca: Criterios de selección y 

cálculo de maquinillas de pesca. Pescantes, Pórticos y Bloques de Potencia; dimensionamiento y cálculo.

- Particularidades en el Proyecto de los Viveros Marinos: Parámetros  Tecno-Económicos y Parámetros 

Limitativos. Factores que afectan a la Explotación. Dimensionamiento: Requisitos de la Producción 

(Biomasa, Período de Engorde, Despesques, Rotaciones, etc), Elección de materiales, Fondeos, 

Balizamiento. Equipamiento Auxiliar: Buques de Apoyo, Plataformas de Alimentación, etc.

Metodología docente: Clases de teoría 

Desarrollo de ejercicios prácticos en clase.

Desarrollo de casos de estudio individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa.

Nota por participación activa en las clases y ejercicios

Calificación de casos 

Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4202 Proyecto de pesqueros y viveros

Esta asignatura se 

impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de las operaciones y sistemas específicos de los barcos de pesca y capacidad para realizar su 

integración en los proyectos de dichos barcos.

99Conocimiento de la ingeniería de los cultivos marinos y de su explotación y capacidad para proyectar los 
artefactos, flotantes o fijos, en los que se integran, desarrollando sus estructuras, materiales, equipamiento, 
fondeo, estabilidad, seguridad, etc.

Créditos: 4,5
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Contenidos: - Estrategia constructiva según el tipo de plataforma y del astillero constructor
- Procesos de construcción: fases, operaciones, movimientos
- Medios productivos específicos
- Proyecto de artefactos teniendo en cuenta la estrategia constructiva
- Las formas, la estructura, los sistemas y el fondeo
- Pesos y estabilidad
- Presupuesto

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo de casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa.
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de casos 
Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4203 Proyecto y construcción de artefactos oceánicos

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Capacidad para proyectar plataformas y artefactos oceánicos.
Capacidad para organizar y dirigir la construcción de plataformas y artefactos oceánicos.

Créditos: 4,5

Contenidos: - Oceanografía Física:  Parámetros Físicos del Agua de Mar. Meteorología de los Océanos. Las Olas y sus 
efectos. Circulación de las Aguas (Corrientes, Orígen y Tipos). - Mareas y Cambios de Nivel. Mezcla de las 
Masas de Agua (Procesos)
- Oceanografía Química: Parámetros Químicos del Agua de Mar. La Química de los Sistemas Marinos (Ciclos 
del C, N, O y Otros).  Técnicas de Análisis Químicos (Calidad del Agua). Desalación del Agua de Mar.
- Oceanografía Biológica: Parámetros Biológicos del Agua de Mar.  Caracterización y Zonificación de los 
Océanos. Ecosistemas Marinos (Características, Función y Estructura). Investigación (Técnicas de Colecta y 
Muestreo). Dinámica de Poblaciones Marinas. 
- Oceanografía Geológica: Caracterización Batimétrica de los Fondos Marinos.  Orografía Submarina. 
Técnicas de Análisis del Fondo del Mar. Geosísmica Submarina.

Metodología docente: Clases de teoría  Desarrollo de ejercicios prácticos en clase y en el laboratorio  Desarrollo de casos 
individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa. Nota por participación activa en las clases y 
ejercicios. Calificación de casos.  Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4204 Oceanografía

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimientos sobre las características y componentes físicos, químicos, biológicos y geológicos, así como 
las técnicas de aplicación para su conocimiento.

Créditos: 4,5
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Módulo 4.3 Gestión y Explotación de Industrias Marítimas

Contenidos: Ingeniería de sistemas
Logística de sistemas
Aplicación a la definición de buques
Optimización 
Precio y coste del buque
Coste a lo largo del ciclo de vida. 
El presupuesto del buque. Libro estándar de conceptos del coste. 
Presupuesto por modificación de parámetros (buques similares). 
Presupuesto por desglose de partidas constituyentes (base cero).

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa.
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de casos 
Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada).

Código: 4301 Ingeniería de sistemas aplicada

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de la ingeniería de sistemas aplicada a la definición de un buque, artefacto o plataforma 
marítima mediante el análisis y optimización de su ciclo de vida

Créditos: 4

Contenidos: El mercado del transporte marítimo. Oferta, demanda, flete. 
Tipos de mercado. Mercado de fletes. Mercados de nuevas construcciones, mercado de segunda mano, 
mercado de desguaces. Contratos.
Formas de explotación económica del buque. Bare boat charter, Time charter, Voyage charter, Explotación 
en línea regular. 
Cálculos de viaje. 
Política marítima. La U.E. Política española de Marina Mercante y Puertos. Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante.
El transporte multimodal. Política marítima europea. Short Sea Shipping. Autopistas del mar. 
Financiación de buques. Ayudas de Estado. Instrumentación. Mecanismos de financiación vigentes en 
España. Ayudas vía financiación. Financiación naval en la OCDE, la UE y España.
Garantías. Garantías a astilleros, tipos. Garantías a armadores, tipos. Ayudas estatales. El pure cover.  Avales 
del Estado. Normativa europea

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa.
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de casos 
Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada).

Código: 4302 Ampliación de transporte marítimo

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento del comercio y del transporte marítimo internacional para su aplicación a la definición y 
optimización de nuevos buques y artefactos.

Créditos: 4
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Contenidos: Control de configuración
Definición e implantación del plan de mantenimiento
Análisis de las tareas de mantenimiento programado (preventivo)
Mantenimiento predictivo y por condición
Mantenimiento correctivo a bordo
Rehabilitación de módulos
Tareas de mantenimiento propias de las varadas
Gestión y control de mantenimiento

Metodología docente: Exposición teórica
Discusión de casos prácticos
Definición por el alumno del plan de mantenimiento de buques o artefactos concretos.

Sistema de evaluación: Evaluación continua con trabajos prácticos evaluables.

Código: 4303 Apoyo logístico integrado

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para desarrollar y gestionar la ingeniería de apoyo logístico, mantenimiento y reparación de 
buques y artefactos.

Créditos: 3

Contenidos: Evolución, tipos y características económicas de la explotación de los principales buques mercantes: buques 
de carga general, multipropósito y costeros, buques portacontenedores, buques roll-on/roll-off, buques 
graneleros, buques petroleros, buques gaseros, buques quimiqueros, buques de pasaje –ferries, buques de 
alta velocidad y cruceros–, remolcadores.
Organización y estructura administrativa de los puertos. Autoridades marítima y portuaria. La comunidad 
portuaria. Agentes económicos.
Infraestructura y superestructura portuarias. Diques de abrigo, obras de atraque, muelles, pantalanes.  
Modelos de gestión portuaria. Financiación. Tarifas. 
Regulación española y comunitaria del sistema portuario.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa.
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de casos 
Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada).

Código: 4304 Explotación de buques y puertos

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de las características económicas de la explotación del buque dentro de la estructura y 
organización de una empresa naviera.<br>
Conocimiento de la organización y gestión portuaria y de las infraestructuras, instalaciones que la integran.

Créditos: 3
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Contenidos: El marco macroeconómico. La actividad económica. El Producto Interior Bruto. 
Medición del comercio internacional. La balanza de pagos. El comercio marítimo. La balanza de fletes.
El comercio internacional. Los Incoterms. Los medios de pago. Créditos documentarios.
Contabilidad de costes. Objetivos y metodología. Centros de costes. 
Contabilidad por órdenes de fabricación y por procesos. El modelo ABC.
Contabilidad de costes en astilleros. Desviaciones técnicas y económicas de materiales y mano de obra. 
Desviaciones de eficiencia, ocupación y presupuesto de costes generales de fabricación
Contabilidad de costes en empresas navieras. Desviaciones técnicas y económicas de consumos. 
Desviaciones de costes de puerto y Desviación de eficacia, presupuesto y actividad de costes fijos. 
El seguro marítimo. Riesgo y seguro. Coaseguro. Reaseguro. Autoseguro. Seguro de cascos y de mercancías. 
Valores asegurados y riesgos cubiertos. Tarificación, franquicias y extornos.
Póliza de todo riesgo. Avería particular. Tipos. Avería gruesa. Reglas de York y Amberes. Liquidación. 
Salvamento y gastos de salvamento.
Póliza de guerra y huelgas. Clubes de Protección e Indemnización (P&I)

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Examen al término de los apartados principales del programa.
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de casos 
Examen final (para quienes no aprueben por evaluación continuada).

Código: 4305 Economía y gestión de empresas marítimas

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimientos de economía y de gestión de empresas del ámbito marítimo.

Créditos: 4
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Módulo 4.4 Asignaturas optativas o prácticas en empresas

Contenidos: El buque de guerra: Funciones que desempeña como plataforma de un sistema de combate.
Tipos de buques de guerra.
Procesos de proyecto y adquisición de un buque de guerra. Costes.
Sistemas de armas. 
Equipos de comunicaciones .
Guerra  electrónica.
La repercusión de los sistemas de combate en el proyecto y construcción del buque.
Arquitectura Naval ,hidrodinámica y comportamiento en la mar.
Propulsión.
Reducción del ruido originado por el flujo hidrodinámico en el buque y hélices.
Maquinaria , Equipos y Sistemas.
Seguridad del buque.
Medidas y contramedidas de detección .
Efectos nucleares, químicos y biológicos.
Daños por explosión.
Tendencias futuras.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4501 Buques de guerra

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques adecuados a las de la defensa y seguridad marítimas.

Créditos: 5

Contenidos: Operaciones Navales
Radar. Sistemas de radares de flota integrados. Guerra electrónica. Comunicaciones
Sonar:.Señales y ruidos. Hidrófonos.
Armas. Artillería naval y antiaérea.  Misiles superficie-aire y superficie-superficie. Torpedos, cargas de 
profundidad y minas.
CIC.- Redes. Integración de datos. Enlace de datos tácticos en un grupo de combate. - Operaciones de toma 
de cubierta y despegue.
Sistema de Combate AEGIS. Especificación de un sistema de combate. Sistema integrado.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4502 Sistemas de combate

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de la problemática de la adaptación a bordo de los sistema y su integración en el proyecto de 
los adecuados a las de la defensa y seguridad marítimas.

Créditos: 5
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Contenidos: Hidrostática del submarino. Polígono de tanques  Estabilidad hidrostática
Pesos y volúmenes 
Estructuras del submarino. Profundidad de operación. Forma del casco de presión. Formas de fallo 
estructural. Efectos de explosiones .Fatiga. Materiales. 
Propulsión.  Resistencia al avance en inmersión y en superficie. Propulsión independiente del aire (AIP). 
Propulsión nuclear.
Formas y disposición general. 
Dinámica y control del submarino. 
Sistemas:  Hidráulicos, de aire y de trasiego de agua. 
Sistema de control hidrostático y de atmósfera interna. 
Sistemas de escape en emergencia. Sistemas eléctricos.
Aspectos constructivos y costes. Secuencia de construcción del submarino. Costes
Proyecto conceptual. Dimensionamiento con AIP. Organigrama de iteraciones.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4503 Submarinos

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques submarinos adecuados a las de la defensa y seguridad marítimas.

Créditos: 5

Contenidos: Teoría de la elasticidad no lineal 
Viscoelasticidad .Viscoelasticidad lineal: Principios de Boltzmann. Funciones de fluencia y relajación. 
Modelos reológicos: Kelvin-Voigt, Maxwell, Boltzmann, Burgerss.  Planteamiento y resolución de diversos 
problemas viscoelásticos.
Plasticidad. El fenómeno de la plastificación: Criterios de fluencia. Rigidización. Teorías incrementales. Ley 
de normalidad. Análisis plástico de piezas prismáticas: Momento plástico, rótula plástica, tensiones 
residuales. Flexión elastoplástica: Diagramas momento-curvatura. Redistribución de esfuerzos. 
Deformaciones. 
Mecánica de la fractura.

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase
Prácticas con simulación en ordenador 
Desarrollo de casos

Sistema de evaluación: Controles de clases
Calificación de las prácticas 
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de los casos
Examen final (para los que no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4504 Mecánica de medios continuos

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de la elasticidad no lineal, visco elasticidad, plasticidad y mecánica de fractura y capacidad 
para realizar cálculos de elementos sometidos a solicitaciones diversas para su aplicación a los proyectos del 
buque y artefactos navales

Créditos: 5
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Contenidos: Análisis no lineal. 
Análisis dinámico. 
Métodos de solución de las ecuaciones de la dinámica del sólido. 
Análisis del mef
Preproceso y mallado
Postproceso y análisis crítico de soluciones

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase
Prácticas con simulación en ordenador 
Desarrollo de casos

Sistema de evaluación: Controles de clases
Calificación de las prácticas 
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de los casos
Exámen final (para los que no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4505 Métodos numéricos en mecánica de sólidos

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento avanzado de la mecánica del sólido para su aplicación a los proyectos del buque y artefactos 
navales.

Créditos: 5

Contenidos: Visión general de la investigación operativa. Historia y metodología.
Modelos de programación clásica. Conjuntos convexos. Concavidad. Restricciones de igualdad. 
Restricciones de desigualdad.
Modelos de programación lineal. Formulación. Variables de holgura. Algoritmo del simplex. Problemas 
lineales.
Modelos de programación entera Programación entera y mixta. Estrategias de solución.
Modelos especiales de optimización. Programación dinámica. Programación multiobjetivo.
Modelos especiales de de Investigación Operativa .Análisis de redes. Fiabilidad, mantenimiento y 
reemplazamiento. Teoría de colas.

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase
Prácticas con simulación en ordenador 
Desarrollo de casos

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4506 Investigación operativa

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de cálculo numérico avanzado para su aplicación al ámbito empresarial y marítimo.

Créditos: 5
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Contenidos: La configuración del espacio marítimo ibero-atlántico. Relación del hombre y el mar. El mundo antiguo y la 
idea de Ekumene. La expansión romana. La navegación en la Edad Media. Los tráficos, las mercancías y el 
comercio en el mundo antiguo y la Edad media. Los tipos de buques.

La época de los descubrimientos siglos XV y XVI. La península de los tres litorales. La heterogeneidad de las 
embarcaciones. La consolidación de la navegación en el Atlántico. El Atlántico espacio de soberanía. Los 
tipos de tráfico, las mercancías y el comercio. Los tráficos oceánicos sus características y la evolución de los 
tipos de buques.

La defensa de los monopolios comerciales siglo XVII. Hacia la racionalización de la Construcción Naval. 
Sistemas de trazado. Adaptación de la estructura a los tráficos. Limitación de los materiales.  El tráfico hacia 
un mundo global. El tráfico y el comercio hacia oriente. Las nuevas mercancías. La creación de arsenales y 
nuevos procesos.

La sistematización de la construcción naval  siglo XVIII. La redefinición de la función del buque. La cuaderna 
.En busca de una estructura eficaz .Las cargas y la seguridad de las cargas. Nacimiento de la hidrodinámica 
La evolución de los tráficos. Nacimiento incipiente de los grandes buques.

La Revolución Industrial. El siglo XIX. Aumento de la velocidad y del volumen de carga. El vapor y la hélice. 
Novedades tecnológicas como el submarino. Los tráficos y las materias primas. Otras necesidades de tipos 
de buques. Los tráficos de pasajeros. Las Sociedades de Clasificación. Las primeras legislaciones 
internacionales.

La era del acero siglo XX. El acero naval. Los motores de combustión interna.. La energía atómica. El 
gigantismo. Los grandes astilleros . Los grandes buques. Las mercancías. El transporte de la energía, los 
petroleros, los gaseros. Los buques celulares. Los grandes buques de pasajeros. La legislación internacional. 
La seguridad Marítima y la prevención de la contaminación.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4507 Historia de la Construcción Naval y del Tráfico Marítimo

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento y evolución en el tiempo de las técnicas empleadas en el proyecto y construcción del buque y 
artefactos navales y su relación con el tráfico marítimo, el comercio y las mercancías.

Créditos: 5
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Contenidos: Embarcaciones deportivas a vela. Tipo de embarcaciones .Dimensionamiento buque y apéndices. 
Estabilidad a vela.. Comportamiento en la mar..Predicción velocidad. Embarcaciones multicasco.

Embarcaciones de recreo a motor. Tipos de barcos. Barcos de desplazamiento, Barcos de planeo. 
Predicciones de potencia. Tipos de propulsión. Comportamiento en la mar. Estabilidad y criterios

Estructura de embarcaciones deportivas y de recreo. Materiales y tipos de estructuras. Construcción con 
madera, aceros y materiales especiales.

Servicios generales en embarcaciones deportivas y de recreo. Equipos y sistemas del buque.

Disposición general y habilitación  Disposiciones especiales. Arquitectura interior y exterior.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4508 Embarcaciones deportivas

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques deportivos adecuados a las necesidades competiciones diversas.
Conocimiento avanzado de la hidrodinámica naval para su aplicación a la optimización de carenas, 
elementos de propulsión y apéndices.
Conocimiento de materiales especiales para optimización de los elementos estructurales.

Créditos: 5

Contenidos: Propulsión naval actual: buques de guerra, portaaviones, submarinos y rompehielos
Propulsión naval de futuro: mercantes, sumergibles de investigación
Seguridad marítima y nuclear. Protección radiactiva y blindaje
Reactores nucleares para electricidad, desalación, y producción de Hidrógeno
Plantas nucleares flotantes
Fundamentos de Diseño del reactor

Metodología docente: Sesiones presenciales con exposiciones de teoría y resolución de ejercicios
Resolución y entrega de ejercicios y trabajos
Visitas de Prácticas

Sistema de evaluación: Evaluación por curso (asistencia, exámenes, entrega de trabajos)

Código: 4509 Energía nuclear y medio marino

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para analizar soluciones para la definición de la plantas de propulsión nuclear para su aplicación 
al proyecto del buque.

Créditos: 5

164



Contenidos: Introducción al método de los elementos finitos. 
Comportamiento elástico de fluido y estructura 
Teoría de olas
Interacción fluido estructura
Modelo de placa delgada flotante
Problemas estáticos 
Fatiga y fractura inducidas por cargas hidroelásticas. 
Cargas hidroelásticas en la ingeniería oceánica
Análisis estadístico de la respuesta del buque

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase
Prácticas con simulación en ordenador 
Desarrollo de casos

Sistema de evaluación: Controles de clases
Calificación de las prácticas 
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de los casos
Examen final (para los que no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4510 Hidroelasticidad

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento avanzado de las solicitaciones producidas por el fluido del buque y su interacción con las 
estructura y sistemas del buque. Capacidad de aplicación de métodos avanzados para el estudio del 
proyecto del buque o artefacto naval.

Créditos: 5

Contenidos: Ecuación de Laplace: problemas de Dirichlet y Neumann. Principios de máximo. 
Ecuación de ondas en el plano y en el espacio. Principio de Huygens.
Análisis de Fourier. Ondículas (wavelets) y transformada de Fourier rápida.
Ecuación del calor, introducción al movimiento Browniano.
Ecuación de Transporte y ecuación de Burgers.

Metodología docente: Exposición teórica, discusión de casos prácticos y trabajo personal de los alumnos.

Sistema de evaluación: La evaluación será continua, con trabajos prácticos evaluables.

Código: 4511 Ecuaciones en derivadas parciales

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: El objetivo del curso es complementar la formación en ecuaciones en derivadas parciales que los alumnos 
han recibido en el grado, con temas de interés en el ámbito naval.

Créditos: 5
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Contenidos: Movimientos del buque.
Pérdida de velocidad en olas.
Fenómenos episódicos.
El factor humano.
Operatividad del buque: Criterios, Presentación de resultados, Índices de operatividad.
Las formas de un buque y su comportamiento en la mar.
Comportamiento en la mar de embarcaciones no convencionales
Estructuras de la Industria off shore.
Fuerzas de las olas sobre las estructuras

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Durante el curso se utilizarán herramientas específicas de predicción del comportamiento del buque en la 
mar considerando sus aspectos fundamentales como los movimientos y aceleraciones del buque, los 
fenómenos episódicos, aumento de la resistencia al avance, efectos de los movimientos del buque en las 
personas embarcadas, operatividad del buque, diseño de formas, etc.

Sistema de evaluación: Una combinación de exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4512 Dinámica computacional del buque

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para la aplicación de diversos aspectos numéricos de la dinámica del buque en las fases de 
anteproyecto del buque profundizando en los conceptos básicos en los que se sustentan.

Créditos: 5

Contenidos: Procesos de soldadura.
Cordón de Soldadura y Zona Afectada por el Calor.
Sodabilidad de Materiales tipo.
Estudio de Interfases Sólido-Líquido.
Últimos avances en las tecnologías de Unión.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Una combinación de exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4513 Estudio de uniones soldadas

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de la problemática del material cuando es sometido a ciclos térmicos no convencionales

Créditos: 5
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Contenidos: Principios fundamentales de aplicación a las embarcaciones rápidas.
Tipos fundamentales de embarcaciones rápidas:
Embarcaciones de sustentación dinámica producida en su casco.
Embarcaciones monocasco de semidesplazamiento y embarcaciones multicasco.
Embarcaciones de sustentación dinámica producida por alas.
Embarcaciones de sustentación producida mecánicamente (colchones de aire).
Embarcaciones de planeo:
Otros monoscascos rápidos y de semidesplazamiento:
Propulsión con hélices marinas.
Propulsión con chorros de agua.
El uso de superficies de sustentación en las embarcaciones rápidas.
Aspectos generales del proyecto de embarcaciones rápidas.

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Se desarrollarán en paralelo dos líneas de actividad: una de marcado carácter práctico  y otra de carácter 
más convencional, en el que se impartirán lecciones sobre los temas que se consideren relevantes cada 
curso en función de las necesidades o intereses de los alumnos, o de la evolución de los distintos aspectos 
del diseño hidrodinámico de las embarcaciones veloces.

Sistema de evaluación: Una combinación de exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4514 Hidrodinámica computacional de las embarcaciones rápidas

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de la hidrodinámica de las embarcaciones rápidas a través del análisis y el estudio de los 
procedimientos del diseño hidrodinámico de este tipo de embarcaciones.

Créditos: 5

Contenidos: Seguridad Marítima contra el hundimiento
Fenómenos de pérdida de estabilidad paramétrica, broaching,  whasing, 
Seguridad de buques rápidos
Seguridad contra incendios, evacuación y salvamento
Seguridad estructural para buque intacto y en averías
Técnicas para la “Evaluación de la Seguridad y Estudios de Riesgos”
Explicación de conocidos accidentes marítimos
Modelos matemáticos de movimientos de personas en accidentes marítimos
Procedimientos de investigación en la actualidad por las administraciones
El comportamiento humano en fuertes condiciones de estrés: fenómenos cognitivos y conductuales.
Fases de una emergencia. Aplicaciones

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Una combinación de exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4515 Investigación accidentes marítimos. Seguridad del buque

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Formación en procedimientos aplicables al campo de la investigación marítima y los procesos aplicables a la 
seguridad contra el hundimiento, la seguridad contra incendios y seguridad estructural después de la avería.

Créditos: 5
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Contenidos: Análisis de las posibilidades de extracción de energía en entornos marinos
Tecnologías de Extracción, Tratamiento y Transmisión de Energía Eléctrica
Análisis de Casos
    - Energía Eólica Offshore
    - Energía Unidimotriz
    - Energía Mareomotriz
    - Otros casos de estudio

Metodología docente: Clases de teoría 
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase 
Desarrollo casos individualmente o en grupos

Sistema de evaluación: Una combinación de trabajos y evaluación continua

Código: 4516 Optimización estructural

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento para la definición de los modelos estructurales aplicables a la optimización de la estructura 
del buque profundizando en los conceptos básicos en los que se sustentan.

Créditos: 5

Contenidos: Métodos Fotoelásticos (transmisión y reflexión).
Métodos Extensométricos.
Preparación de modelos para el análisis fotoelástico.
Preparación y cementación de bandas óhmicas
Métodos más recientes de análisis de tensiones.

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Combinación de exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4517 Análisis experimental de tensiones

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de las Técnicas Experimentales de tensiones y sus aplicaciones en la industria Naval y 
oceánica.

Créditos: 5

Contenidos: Principios de corrosión marina.
Corrosión electroquímica.
Medida de la velocidad de corrosión. Ensayos.
Protección contra la corrosión.
Protección catódica. Protección anódica.
Revestimientos.

Metodología docente: Evaluación continua con controles, trabajos individuales y en equipo, y evaluación de las prácticas.

Sistema de evaluación: Evaluación continua con controles, trabajos individuales y en equipo, y evaluación de las prácticas.

Código: 4518 Corrosión marina y su protección

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocer las líneas actuales de investigación en corrosión marina y su inhibición.
Desarrollar planes para evitar o retardar la corrosión en artefactos marinos.
Adquirir técnicas de ensayo de la velocidad de corrosión de ciertos materiales.
Analizar los mejores procedimientos para la protección de los materiales en el mar.

Créditos: 5
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Contenidos: Ecuaciones de transporte.
Ecuaciones de difusión.
Estabilidad de ED ordinarias.
Estabilidad de ED en derivadas parciales..
Volúmenes finitos.

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Evaluación continua.

Código: 4519 Ecuaciones diferenciales y mecánica de fluidos

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimiento sobre la relación que existe entre ecuaciones diferenciales (ED) y mecánica de fluidos (MF), 
explorando aspectos de modelado y de resolución analítica y numérica de dichos modelos.

Créditos: 5

Contenidos: Conocimientos del método de los elementos finitos 
Versión de bajo orden 
Elementos espectrales de alto orden
Cortamiento del fluido  a través de las ecuaciones de Navier Stokes
Simulación física completa del fluido

Metodología docente: Exposición teórica, discusión de problemas básicos, prácticas con ordenadores y trabajo personal de los 
alumnos.

Sistema de evaluación: Evaluación será continua, con trabajos prácticos evaluables y un proyecto final

Código: 4520 Métodos numéricos en mecánica de fluidos

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: El objetivo del curso es la comprensión del método de los elementos finitos tanto en su versión de bajo 
orden como en su prolongación a los elementos espectrales de alto orden, y la aplicación de dicha 
metodología en un contexto de Mecánica de Fluidos.

Aptitud para codificar programas que implementen estas técnicas y por lo tanto que reproduzcan 
numéricamente las leyes de la dinámica de los fluidos.

Créditos: 5

Contenidos: Curvas de Bézier.
Curvas racionales.
Curvas spline.
Superficies de Bézier.
Generación de superficies: Superficies trasnacionales, regladas, desarrollables, Coons y de revolución.

Metodología docente: Exposición teórica, discusión de casos prácticos, prácticas con ordenadores y trabajo personal con los 
alumnos.

Sistema de evaluación: La evaluación será continua, con trabajos prácticos evaluables.

Código: 4521 Modelado Industrial

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimiento para implementación de los estándares del diseño asistido por ordenador (CAD) basados en 
curvas y superficies NURBS dentro del modelado industrial.

Créditos: 5
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Contenidos: Sistemas Dinámicos. Puntos fijos y Soluciones periódicas. Estabilidad. Atractores y Órbitas
Sistemas de Hamilton. Sistemas Autónomos. Método de Melnikov
Bifurcaciones Locales y Globales
Estabilidad del Movimiento de Balance del buque. Mares de costado. Resonancia paramétrica.
Inestabilidad Direccional. Surf-Riding y Broaching

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Evaluación continua

Código: 4522 Sistemas dinámicos y problemas de estabilidad de buques

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de los fenómenos dinámicos lineales y no lineales de estabilidad orientados al análisis de los 
problemas de zozobra del buque.
Aptitud para la aplicación de técnicas de cálculo y ensayo para su investigación y resolución.

Créditos: 5

Contenidos: Aproximación lineal.
Ecuaciones y análisis modal en tanques rígidos.
Sloshing forzado.
Acoplamiento con estructuras
Aproximación no lineal: CFDs.
Cálculo de cargas mediante CFDs sin malla.
Cálculo de cargas mediante CFDs con malla

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Evaluación continua.

Código: 4523 Sloshing

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimientos para modelizar los fenómenos de los movimientos de líquidos en tanques (sloshing), 
incluyendo las cargas que producen sobre las estructuras.

Créditos: 5

Contenidos: Técnicas de simulación de Monte Carlo 
Dinámica molecular, 
Simulación de sistemas complejos
Aplicación a la dinámica de fluidos
Aplicación a la simulación de sistemas mecánicos
Aplicación economía 
Aplicación a problemas de optimización.

Metodología docente: Exposición teórica, discusión de casos prácticos, prácticas con ordenadores y trabajo personal de los 
alumnos.

Sistema de evaluación: Evaluación continua

Código: 4524 Técnicas de simulación numérica

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento para aplicación del método de simulación de Monte Carlo y la dinámica molecular a diversas 
situaciones prácticas y tecnológicas.
Aptitud para diseñar e implementar programas sencillos de ordenador que simulen procesos de interés en 
la ciencia y la ingeniería.

Créditos: 5
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Contenidos: Historia del desarrollo de la tecnología nuclear para propulsión naval.
Estado actual de la propulsión nuclear naval.
Descripción de los buques de propulsión nuclear.
Aplicaciones civiles: cargueros y rompehielos.
Aplicaciones militares: portaviones y submarinos.
Características generales de las instalaciones navales de propulsión nuclear.
Características de los reactores nucleares de propulsión.
Sistemas de seguridad y protección radiológica en reactores navales.
Características de seguridad: marítima y nuclear.
Prevención y mitigación frente a accidentes.
Economía de la propulsión nuclear.

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Será una combinación exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4525 Buques de propulsión nuclear

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimiento de la tecnología nuclear utilizada para la propulsión naval. Aplicación a la propulsión de los 
buques construidos, en operación y en construcción en el mundo.

Créditos: 5

Contenidos: Fundamentos
Modelos de fallo
Métodos cualitativos
Fiabilidad de sistemas con dos estados y fallos independientes
Fiabilidad y disponibilidad de sistemas multiestado y fallos independientes y dependientes
Ensayos de vida
Datos de fiabilidad y mantenimiento de componentes
Análisis del riesgo
Casos prácticos

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Será una combinación exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4526 Fiabilidad y análisis de riesgo

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimiento de métodos probabilistas la fiabilidad y el riesgo de una instalación nuclear para aplicaciones 
industriales.

Créditos: 5
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Contenidos: Diseños evolutivos, pasivos e intrínsecamente seguros.
Diseños avanzados de reactores de alta temperatura.
Reactores reproductores y convertidores.
Reactores híbridos fisión-fusión.
Reactores Generación IV.
Reactores para propulsión naval. Aplicaciones comerciales y militares.
Reactores avanzados para propulsión naval.
Reactores para propulsión espacial. Reactores avanzados para propulsión espacial.
Avances en métodos de diseño y gestión del combustible para PWR.Sistema SEANAP.
Principios básicos de Daño por Radiación: endurecimiento, fragilización, hinchamiento.
Simulación computacional del daño por radiación.
Materiales de baja activación para fusión nuclear y su comportamiento bajo irradiación.

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Será una combinación exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4527 Tecnología avanzada en reactores de fisión

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimiento la tecnologías utilizadas en los nuevos diseńos de reactores nucleares, de 3ª, 3ª+ y 4ª 
generación.
Conocimiento de los sistemas de seguridad de cada diseńo y comparación con los diseńos actuales de 2ª 
generación.
Id. Para los reactores nucleares para las aplicaciones de propulsión naval y espacial. Mostrar los métodos en 
desarrollo para la simulación del dańo por irradiación en los materiales empleados en los reactores 
nucleares

Créditos: 5

Contenidos: The Academic Writing Process.
Researching and Writing.
The language of definition, vocabulary and academic clarity.
Results, discussion and academic relevance.
Creating the whole academic text.
Introduction: The analysis of a text & Reading the text, the intention of the text, the intention of the 
translator,
Text styles, the readership, stylistic scales, connotations and denotations.
The Process of Translation: the textual, referential and cohesive levels. The level of naturalness.
Translation methods.
Translation problems and some clues to overcome them.
Scientific and technical translation: varieties of technical style, technical and descriptive terms, translation 
method, the title.
Terminology and documentation
Editing and revising for translators.

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Existen dos modalidades:
   a) evaluación continua
   b) un trabajo correspondiente a cada módulo más examen final.

Código: 4528 Academic writing and translation in english

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimiento avanzado del lenguaje técnico y científico hablado y escrito para su aplicación &nbsp;a 
proyectos &nbsp;técnicos, y científicos y su aplicación para la escritura de artículos y ponencias orales o 
escritas científicas y técnicas

Créditos: 5
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Contenidos: Análisis de las posibilidades de extracción de energía en entornos marinos
Tecnologías de Extracción, Tratamiento y Transmisión de Energía Eléctrica
Análisis de Casos
     - Energía Eólica Offshore
     - Energía Unidimotriz
     - Energía Mareomotriz
     - Otros casos de estudio

Metodología docente: Clases teóricas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Una combinación de trabajos y evaluación continua

Código: 4529 Aprovechamiento energías renovables marinas

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de las posibilidades, las tecnologías y los casos existentes para la extracción de energía 
renovable en entornos marinos.

Créditos: 5

Contenidos: Necesidad de utilización de vehículos no tripulados submarinos.(UUV’s)
Componentes para el diseño y construcción de robots submarinos.(AUV’s y ROV’s)
Arquitecturas de control.
Teleoperación de ROV’s
Navegación y modos de operación
Estudio de un/una caso/aplicación

Metodología docente: Clases teóricas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Una combinación de trabajos y evaluación continua

Código: 4530 Robótica submarina

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de los componentes, morfologías y arquitecturas de los robots submarinos. Estudio de 
distintas morfologías y aplicaciones.

Créditos: 5
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Contenidos: Introducción a las pilas de combustible.
Las pilas de combustible en el panorama energético mundial. Fuentes de energía y combustibles.
Tipos de pilas de combustible.
Componentes de las pilas de combustible.
El hidrógeno y las pilas de combustible: generación, almacenamiento y distribución.
Aplicaciones tecnológicas de las pilas de combustible. Aplicaciones navales.
Termodinámica y electroquímica de las pilas de combustible. Curva de polarización. Eficiencias.
Pilas de combustible de baja temperatura.
Pilas de combustible de alta temperatura.
Análisis exergético de las pilas de combustible.
Modelado y cálculo de pilas de combustible.

Metodología docente: Clases teóricas, prácticas, exposiciones, trabajo en grupo y trabajo personal

Sistema de evaluación: Una combinación de exámenes/trabajos/evaluación continua

Código: 4531 Tecnología de las pilas de combustible y energía del hidrógeno

Esta asignatura se 
impartirá en:

Inglés

Competencias: Conocimiento de la situación energética mundial para indicar el ámbito de aplicación de las pilas de 
combustible: Aptitudes para la realización y cálculo de las prestaciones de una pila de combustible para 
elegir el tipo de pila de combustible adecuado a cada aplicación.

Créditos: 5

Contenidos: Conceptos fundamentales sobre la investigación científica y tecnológica
El investigador
El proceso investigador
Las publicaciones científicas. La documentación científica
La investigación aplicada
Ciencia y Sociedad. Política científica
La investigación universitaria

Metodología docente: Clases teóricas con exposición de contenidos, discusiones en clase sobre temas establecidos, 
cumplimentación de cuestionarios, realización de prácticas y trabajo personal

Sistema de evaluación: Evaluación continua sobre la asistencia y participación en clase, realización de cuestionarios y trabajos.

Código: 4532 Introducción a la investigación científica y tecnológica

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Conocimiento de las técnicas de la investigación científica y tecnológica a través de &nbsp;las características 
y cualidades para profundizar en el proceso investigador.
Conocimientos los diferentes métodos y técnicas de investigación , búsquedas bibliográficas.
Aptitud para la evaluación de trabajos científicos

Créditos: 5
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Módulo 4.6 Asignaturas obligatorias de itinerario

Contenidos: Conceptos básicos.
Definición del artefacto: Pesos y Volúmenes.
Estabilidad intacta a pequeños ángulos de escora y trimado
Estabilidad intacta a grandes ángulos de escora y trimado
Estabilidad después de averías
Estabilidad transversal y longitudinal.
Evaluación de la estabilidad. 
Criterios de estabilidad de buque intacto y en averia
Aspectos dinámicos de estabilidad
Fabricación, Embarque (Load-Out), Botadura, Adrizado y Fijación al fondo de las Jackets.

Metodología docente: Clases de teoría.
Desarrollo de ejercicios prácticos en clase.
Desarrollo casos individualmente o en grupos.

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4601 Hidrostática de buques

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques y embarcaciones de todo tipo.
Conocimientos sobre la estabilidad y de los criterios de evaluación aplicables para los diversos tipos de 
buques en estado intacto y en averías.

Créditos: 5

Contenidos: Componentes de la Resistencia al avance
Resistencia de fricción y de formas
Resistencia por formación de olas
Resistencia del aire
Resistencia de los apéndices
Correlación modelo-buque
Influencia de las formas en la Resistencia. Criterios de proyecto
Métodos estadísticos de estimación de la Potencia
Comportamiento de la hélice aislada
Comportamiento de la hélice detrás de la carena
Efecto de escala en los coeficientes propulsivos
Cavitación
Proyecto de hélices por Series sistemáticas

Metodología docente: Clases de teoría y de problemas
Prácticas de Laboratorio en el Canal de Ensayos
Visita a centros de experimentación hidrodinámica

Sistema de evaluación: Exámenes parciales y examen final de la parte teórica
Examen final de Prácticas (las Prácticas son obligatorias)

Código: 4602 Hidrodinámica de carenas y hélices

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques y embarcaciones de todo tipo.
Conocimiento de la hidrodinámica aplicada al diseño de carenas, propulsores de hélices y apéndices de la 
carena.
Conocimiento avanzado de la hidrodinámica naval para su aplicación a la optimización de carenas, 
propulsores y apéndices.

Créditos: 5
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Contenidos: Solicitaciones sobre la estructura de buques.
Diseño estructural.
Comportamiento mecánico de materiales.
Diseño, selección y fallo de materiales. 
Tecnologías de unión.
Escantillonado en materiales metálicos basado en reglamentos.
Calculo de cuaderna maestra y módulos
Escantillonado en materiales compuestos.
Ruido y vibraciones

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase
Prácticas con simulación en ordenador 
Desarrollo de casos

Sistema de evaluación: Controles de clases
Calificación de las prácticas 
Nota por participación activa en las clases y ejercicios
Calificación de los casos
Examen final (para los que no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4603 Diseño de estructuras de buques

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques y embarcaciones de todo tipo.
Capacidad para proyectar buques adecuados a las necesidades del transporte marítimo de personas y 
mercancías, y a las de la defensa y seguridad marítimas.
Conocimiento de las características de los materiales estructurales navales y de los criterios para su 
selección.
Capacidad para proyectar la estructura del buque y calcular sus elementos y espesores

Créditos: 5

Contenidos: Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. 
Métodos iterativos de resolución de sistemas lineales.
Interpolación y aproximación de funciones. 
Integración numérica. 
Método de los mínimos cuadrados.
Métodos numéricos de resolución de EDOS
Introducción a los métodos numéricos de resolución de EDP

Metodología docente: Clases presenciales.
Proyectos y Experimentos.
Sesiones prácticas en el Centro de Cálculo

Sistema de evaluación: Evaluación continua y examen final.

Código: 4604 Ampliación de Matemáticas

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para resolver problemas complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de 
los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables en la 
ingeniería naval y oceánica, y en métodos de gestión.
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y 
aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos.

Créditos: 5
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Contenidos: Tipos y características generales
Termodinámica del motor. Ciclos
Dinámica del motor
Componentes y sistemas auxiliares propios
Operación y mantenimiento, regulación y control
Instalación a bordo
Pruebas

Metodología docente: Clases de teoría
Clases prácticas de problemas
Prácticas de laboratorio y taller
Visitas de práctica

Sistema de evaluación: Exámenes al término de los apartados principales del programa.
Nota por participación activa en las clases y en ejercicios.
Examen final para quienes no aprueben la evaluación continua.

Código: 4605 Propulsión Diesel

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para proyectar buques y embarcaciones de todo tipo.
Capacidad para analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de energía y 
propulsión
Conocimiento de los motores diesel marinos.
Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas, equipos y sistemas.

Créditos: 5

Contenidos: Disposición general de la cámara de máquinas
Regulación y control de las plantas de energía y propulsión
Líneas de ejes convencionales; dimensionamiento; equipos, montaje y alineación
Hélices de paso controlable, características, accionamiento y control
Sistemas de propulsión azimutal, cicloidal y por chorro de agua. 
Propulsión con turbinas de vapor o gas.
Anclajes rígidos y elásticos de máquinas y equipos
Aislamiento y ruido
Toma de aire y ventilación Sistemas de exhaustación
Tomas de mar y descargas al costado
Habitabilidad y seguridad de la cámara de máquinas
Propulsión eléctrica.

Metodología docente: Clases de teoría y ejercicios resueltos en clase
Prácticas de laboratorio 
Desarrollo de un caso en grupo

Sistema de evaluación: Control al finalizar cada bloque de materias
Nota por participación activa en el desarrollo de un caso en grupo
Examen final (para los que no aprueben por evaluación continuada)

Código: 4606 Diseño de cámara de máquinas

Esta asignatura se 
impartirá en:

Español

Competencias: Capacidad para analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de energía y 
propulsión
Capacidad para proyectar buques y embarcaciones de todo tipo.
Conocimiento de los equipos y sistemas auxiliares navales. Conocimiento de los métodos de proyecto de los 
sistemas de propulsión naval. Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas, equipos y 
sistemas.

Créditos: 5
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Metodología y procedimientos de evaluación. 

La metodología utilizada para la consecución de los objetivos planteados en la titulación se 
fundamentará en los siguientes elementos básicos: 

1. Exposición o clase magistral, con asistencia obligatoria. El número de clases magistrales 
dependerá de la materia a impartir y del curso en que esta se imparta, circunstancia conocida 
por los alumnos a través de la guía de la asignatura, que será fácilmente accesible a los 
estudiantes en la que se especificarán en detalle el programa de la asignatura, los objetivos y 
las horas de trabajo asociadas a cada tarea y actividad, que en conjunto sumarán el número de 
horas correspondiente al número de créditos de la asignatura, así como la descripción de todas 
las tareas y actividades y el porcentaje de valoración de cada actividad de cara a la estimación 
de la nota final de la asignatura, se incluirán las fuentes documentales y toda aquella 
información complementaria necesaria para orientar al estudiante hacia un mejor 
aprovechamiento de los contenidos.  

Con el fin de dinamizar la exposición, los docentes utilizarán algunas de las técnicas de 
aprendizaje desarrolladas para este fin. 

2. Actividades teóricas y/o prácticas. Cabe distinguir: 

a. Las centradas en el aprendizaje individual, bien sea a través de actividades o tareas 
personalizadas según sus características personales, o tareas individuales pero comunes al resto 
de los compañeros. 

b. Las centradas en el trabajo en equipo, a través de la formación de pequeños grupos (parejas, 
grupos de 3 a 6 componentes, grupos de 10 a 15 miembros). 

c. Las centradas en las situaciones de aprendizaje en grandes grupos (de 25 a 50 integrantes, o 
incluso de más de 50 miembros). 

Para la realización de las actividades, en las distintas asignaturas se utilizarán diferentes 
procedimientos o técnicas dependiendo de la materia objeto del aprendizaje y del tipo de 
aprendizaje (individual, equipo y gran grupo). Se usarán técnicas que garanticen una mayor 
implicación del alumno en su formación como: "el estudio dirigido"; "el método de proyectos" 
fomentando su creatividad y planteando objetivos de resolución de problemas de alto orden 
(análisis, síntesis y evaluación); "el estudio de casos" enfrentando al estudiante a problemas 
concretos que le describen situaciones reales de la vida profesional, etc. 

Las actividades formativas que se relacionaran seguidamente, serán comunes y servirán como 
base de la evaluación del estudiante: 

a. Sesiones de trabajo presenciales con asistencia obligatoria, en las que los estudiantes 
trabajarán bajo la supervisión del profesor. 

b. Trabajos de índole teórico/práctica que el alumno presentará por escrito.  

c. Exposiciones y defensas de trabajos ante los compañeros, incluyendo debates y sugerencias 
de mejora. 

d. Participación en foros de debate y mesas redondas en los que el profesor intervendrá de 
forma activa y orientará a los estudiantes en su aprendizaje. 

Para la realización de estas actividades se fomentará el uso de plataformas abiertas de 
aprendizaje cooperativo, que podrán ser centralizadas (como las que ya proporciona la 
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Universidad Politécnica de Madrid) o descentralizadas (soportadas por servidores de los propios 
Departamentos o del Centro). 

3. Las tutelas individuales y en grupos de entre 5-10 alumnos. Asimismo se potenciará la acción 
tutorial que se llevara a cabo en los distintos tramos de la vida universitaria del alumno 
atendiendo las necesidades particulares de cada momento. 

También, se ofertará a los alumnos la posibilidad de tutorías de control y seguimiento de sus 
estudios en general. Estas tutorías se prepararán por parte de todos los profesores de las 
distintas asignaturas que está cursando el alumno. 

En los últimos cursos, se realizarán tutorías de orientación profesional, para que el estudiante 
pueda seleccionar adecuadamente vías de especialización, proyecto fin de carrera, máster, 
doctorado y orientación para su inserción socio-laboral. 

Dado que el objetivo es valorar el trabajo del estudiante para la consecución de los objetivos de 
un programa, la evaluación debe enfocarse con una nueva perspectiva, ya que, no sólo se deben 
evaluar contenidos conceptuales sino que será necesaria la evaluación de contenidos 
procedimentales y de actitud. 

La evaluación tendrá un enfoque mixto, es decir, se valorará la objetividad, la precisión y el 
rigor del tratamiento de los contenidos de las materias. 

Será una evaluación continuada y formativa, durante todo el proceso con el fin de establecer el 
nivel de aprovechamiento de los alumnos en cada actividad de aprendizaje. Al concluir el 
proceso, una evaluación de carácter mixto certificará el grado de conocimientos y destrezas 
alcanzados por los alumnos. 

Se evaluarán los trabajos teóricos según su calidad y claridad de exposición, el número de 
fuentes utilizadas y la capacidad de síntesis y propuesta de nuevos aspectos de interés, así 
como su presentación, organización, corrección de lenguaje, etc. 

Se evaluarán las prácticas según su adecuación a los requisitos especificados en el enunciado de 
las mismas, la correcta implementación de las soluciones tanto en funcionamiento como en 
claridad, estructura y consumo de recursos y la calidad de la documentación aportada. Se 
valorarán especialmente las innovaciones introducidas por el estudiante. 

Para que el proceso de evaluación resulte compatible con la vigente normativa de exámenes de 
la Universidad Politécnica de Madrid, existirá un examen final alternativo para estudiantes que 
por motivos justificados no hayan seguido el proceso de evaluación continua. 

Por todo los ante dicho se plantean dos tipos de evaluación general, en función de cuales sean 
las asignaturas en que se estructure un determinado módulo y que estas tengan, o no, trabajo 
de laboratorio. 

En el caso que se haga necesario evaluar las actividades desarrolladas y los conocimientos 
adquiridos en el laboratorio, se valorará la calidad y se calificarán cada una de las memorias 
correspondientes a las prácticas realizadas en el laboratorio, como resultado natural del 
desarrollo de dicha práctica, y la realización de los posibles ejercicios ligados a ella, tanto si 
estos se resuelven en grupo como de manera individual. 

La calificación ponderal de cada práctica podrá gradarse en función de la importancia y dificultad 
de la misma o del hecho de que la memoria sea fruto del trabajo individual o se realice en 
grupo. 
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La evaluación positiva de este trabajo se calificará en forma que la nota obtenida suponga un 
porcentaje recomendado de entre el 30 y el 50% de la calificación final de la asignatura. 

Si se considera necesario se establecerá una prueba final para la superación del trabajo de 
laboratorio, cuya calificación mediante el proceso anterior no haya resultado merecedora del 
nivel de aprobado o superior, consistente en un trabajo similar al desarrollado con la elaboración 
de una cualquiera de las memorias prácticas, y ejercicios anexos antes mencionados. 

El resto del valor de la calificación de la asignatura, 70 al 50% según corresponda, se obtendrá 
mediante la evaluación del trabajo desarrollado en la asignatura, mediante un proceso de 
evaluación continua que valore objetivamente: La asistencia y participación en clase, la 
realización de los talleres o trabajos programados, tanto individuales como en grupo, la 
elaboración y defensa pública de los trabajos o ejercicios prácticos, según proceda, y la 
respuesta a las pruebas parciales o de conjunto propuestas. 

La definición del valor porcentual de cada uno de estos elementos queda a expensas de la 
aprobación de la programación docente anual y se reflejará en la guía de la asignatura, si bien 
como referencia se propone la siguiente valoración.  

Asistencia y participación en clase 5% 

Realización de los talleres o trabajos en grupo o individuales 10% 

Elaboración y defensa pública de los trabajos o ejercicios prácticos 20% 

Respuesta a las pruebas parciales 40% 

Respuesta a la prueba de conjunto 25% (en caso de no existir esta prueba los valores anteriores 
se sugiere que se incrementen del siguiente modo 5%, 15%, 35% y 45%) 

(En todos los casos estos porcentajes son relativos al peso ponderal acordado para la parte no 
de laboratorio de la asignatura) 

Con ese proceso de seguimiento personal se pretende evaluar los conocimientos generales 
básicos adquiridos de la asignatura, así como las competencias generales y específicas a 
desarrollar en sus diversos aspectos, como son el trabajo autónomo y en equipo, la 
comunicación oral y escrita, el análisis y solución de problemas, la habilidad de búsqueda de 
información y la capacidad de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 
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