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Guía docente
280621 - 280621 - Prevención de la Contaminación y
Sostenibilidad

Última modificación: 20/12/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: GRADO EN NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: SANTIAGO ORDAS JIMENEZ

Otros: Primer quadrimestre:
SANTIAGO ORDAS JIMENEZ - GNTM

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento de las tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el medio marino.

Transversales:
2.  SOSTENIBILIDAD Y  COMPROMISO SOCIAL  -  Nivel  1:  Analizar  sistémica  y  críticamente  la  situación  global,  atendiendo  la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia se impartirá mediante clases magistrales conel soporte de presentaciones y material audiovisual.
Una vez se haya iniciado un tema, se podrán plantear actividades en grupo, que motivarána al alumnado a participar de forma activa,
aportando noticias y documentos; que previamente serán preparados en grupo, de los temas que se traten en el curso.

Se valorará el espíritu crítico y analítico; el cual deberá de aplicarse en los diferentes casos prácticos y eventos, que se presenten en
clase.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

This course will evaluate the following STCW competences (STCW A-II/1):

Ensure compliance with pollution prevention requirements
Monitor compliance with legislative requirements

? Recibir, comprender y sintetizar conocimientos.
? Plantear y resolver problemas.
? Desarrollar el razonamiento y espíritu crítico y defenderlo de forma oral o escrita.
? Realizar trabajos y actividades individualmente o en grupo.

Por otro lado, uno de los objetivos de esta asignatura es dar el conocimiento, compresión y aptitud de las competencias

- Prevención de la contaminación del medio marino y procedimientos anti contaminación.
- Conocimiento de las precauciones que se han de tomar para evitar la contaminación del medio marino.
- Procedimientos anti contaminación i todo el equipamiento conexo.

competencias necesarias y definidas en la Sección A-II/2 (Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los capitanes y primeros
oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 500 GT) del Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la gente de mar.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 11,0 7.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 43,0 28.67

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA CONTAMINACIÓN MARINA. PROPIEDADES DE LOS HIDROCARBUROS

Descripción:
Se introduce al estudiante, en los conpetos básicos de la contaminación y las propiedades de los hidrocarburos y gases
contaminantes.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h
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NORMATIVA BÁSICA EN LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA. EL CONVENIO MARPOL.

Descripción:
Se explica el convenio MARPOL en términos generales de su articulado.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-III/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Basic working knowledge of the relevant IMO conventions concerning safety of life at sea, security and protection of the marine
environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h 30m

ANNEX I REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. INSTALACIONES RECEPTORAS.

Descripción:
Se explica el anexo I del convenio MARPOL, sobre prevención de la contaminación por hidrocarburos

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases presenciales, actividades prácticas y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 15h
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ANNEXO II REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS TRANSPORTADAS
A GRANEL.

Descripción:
Se explica el anexo II del convenio MARPOL sobre la prevención de la contaminación por sustancias tóxicas.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h 30m

ANNEX III REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS PERJUDICIALES EMPAQUETADAS
TRANSPORTADAS POR MAR.

Descripción:
Se explica el anexo III el convenio MARPOL, sobre sustancias perjudiciales empaquetadas, transportadas por mar.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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ANEXO IV REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LES AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES.

Descripción:
S explica el anexo IV del convenio MARPOL sobre aguas residuales y su tratamiento a bordo y procesamiento en tierra.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

ANEXo V REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LAS BASURAS DE LOS BUQUES

Descripción:
Se explica el anexo V del convenio MARPOL y los sistemas de tratamiento de los residuos a bordo, así como su selección para su
posterior recogida en puerto.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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ANEXO VI REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA OCASIONADA POR LOS BUQUES

Descripción:
S explica el anexo VI del convenio MARPOL y se presentan diferentes soluciones técnicas para cumplirlo, así como las útlimas
acciones de la IMO para reducir los GHG.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales, actividades prácticas y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

OTROS CONVENIOS RELATIVOS A LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

Descripción:
Se detallan los diferentes instrumentos jurídicos que a nivel internacional se dedican a la lucha contra la contaminación.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-III/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Basic working knowledge of the relevant IMO conventions concerning safety of life at sea, security and protection of the marine
environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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PLANIFICACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN. PUERTOS DE REFUGIO.

Descripción:
Se describen los diferentes sistemas y elementos, para la lucha contra la contaminación y la iniciativa de los puertos de refugio
dentro del segundo paquete legislativo Erika.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales, actividades dirigidas y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LASTRE. CONVENIO DE AGUAS DE LASTRE.

Descripción:
Se explica el convenio de aguas de lastre y los diferentes métodos para poder cumplir con sus prescripciones.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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RECICLAJE DE BUQUES. CONVENIO DE HONG KONG

Descripción:
Se detalla el convenio de Hong Kong. Impacto del reciclaje de buques.

Objetivos específicos:
This knowledge is necessary in accordance with STCW Code A-II/1 and it's developed according to OFFICER IN CHARGE OF A
NAVIGATIONAL WATCH (Model course 7.03) (2014 Edition)

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine environment

Actividades vinculadas:
Clases magistrales presenciales y aprendizaje autónomo

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0,5 Npf + 0,3 Nact + 0,2 Naca

Nfinal: calificación final.
Npf: calificación de prueba final.
Nact: evaluación continua trabajos.
Naca: calificación evaluación continua actividades.

La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en
cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación. La evaluación continua consiste en hacer
diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter sumativo y formativo, realizadas durante el curso (dentro del
aula y fuera de ésta).

La reevaluación de la asignatura consistirá en un examen final que incluirá todos los contenidos de la asignatura.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua, se considerará como no puntuada.

Se considerará No presentado el estudiante/a que no se presente a la prueba final o no tenga presentado al menos el 50% de los
trabajos y actividades.
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