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Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NÁUTICA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO (Plan 2016). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLES BLANCH PUJOL

Otros: Segon quadrimestre:
CARLES BLANCH PUJOL - MNGTM

CAPACIDADES PREVIAS

- Nivel intermedio de inglés
- Uso fluido de programas de ofimática

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE13-MNGTM. Conocimiento sobre la gestión y el comportamiento en la mar de los transportes marítimos especiales.

Genéricas:
CG1-MNGTM. Capacidad para gestionar, dirigir y coordinar el análisis de las situaciones, cálculo de variables y parámetros específicos
de la navegación, la maniobra y del transporte marítimo
CG2-MNGTM. Capacidad para gestionar, dirigir y coordinar las tareas de la conservación y mantenimiento de los elementos de
cubierta y espacios de carga y estructura del buque

CG5-MNGTM. Capacidad para gestionar, dirigir, coordinar y planificar la manipulación estiba y desestiba de la carga
CG6-MNGTM. Capacitat per planificar i realitzar els càlculs necessaris per a la distribució de la càrrega del vaixell, i la prevenció de
sobreesforços estructurals

CG13-MNGTM. Capacidad para dirigir, gestionar y explotar buques y artefactos flotantes, navieras y otras empresas marinas
CG15-MNGTM. Capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones con responsabilidad sobre bases científicas y
tecnológicas en el ámbito de su especialidad
CG20-MNGTM. Capacidad para la gestión y dirección de empresas marinas
CG18-MNGTM. Capacidad para gestionar y controlar los procesos de operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones
marinas

CG19-MNGTM. Capacidad para desarrollar los conocimientos para el análisis e interpretación de mediciones, cálculos, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, estudios, informes y documentos técnicos en el ámbito de su especialidad

Transversales:
CT1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
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Básicas:
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. 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.
CB8. 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.
CB9. 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.
CB10. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Recibir, comprender y sintetizar conocimientos.
- Plantear y solucionar problemas.
- Desarrollar y razonamiento y espíritu crítico.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Uno de los objetivos de esta asignatura es dar el conocimiento, compresión y aptitud de las siguientes competencias 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.

"Planificar y asegurar una carga segura, estiba, sujeción, el cuidado durante la travesía y desembarque de cargas" con atención a la
"capacidad para establecer procedimientos de manipulación segura de la carga teniendo en cuenta lo que disponen los instrumentos
internacionales como el Código IMDG, el Código IMSBC, los Anexos III y V del Marpol 73/78 y otra información pertinente"

"Transporte de mercancías peligrosas"

Estas competencias pueden ser también demostradas a través del simulador según el Código STCW

Los temas que se trataran en la asignatura son los siguientes:
- Conocimiento general del código IMDG con especial atención a las partes 2, 3, 5 y 7
- Conocimiento del suplemento del Código IMDG
- Segregación y estiba de mercancías peligrosas a bordo de los buques portacontenedores, carga rodada y carga general
- Conocer la relación entre las diferentes legislaciones internacionales de transporte de MMPP: ADR/RID, IATA e IMDG
- Normativa nacional de MMPP
- Procedimiento portuario de tramitación de MMPP

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 100.00

Dedicación total: 45 h
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CONTENIDOS

Capítulo 1. Código IMDG

Descripción:
Estudio en profundidad el código IMDG y su supplement. Conocer los procedimientos previos al embarque de MMPP, la
documentación necesaria, las segregaciones, estiba, exenciones, etc.

Dedicación: 89h 20m
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 16h 40m
Aprendizaje autónomo: 66h 40m

Capítulo 2. Relación entre normativas internacionales de transportes de mercancías peligrosas

Descripción:
Estudio general de las normas IMDG, ADR, RID e IATA y la relación entre ellas

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 12h 30m
Actividades dirigidas: 2h 30m

Capítulo 3. Normativa nacional de transporte de mercancías peligrosas por mar

Descripción:
Conocimiento de la normativa española que regula el transporte de mercancías peligrosas por mar. Funciones asignadas a la
administración marítima y portuaria. Responsabilidades del capitán.

Dedicación: 12h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Capítulo 4. Procedimiento portuario de tramitación de mercancías peligrosas

Descripción:
Conocimientos de los trámites portuarios para la entrada, salida y tránsito de las mercancías peligrosas

Dedicación: 8h 40m
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h 40m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NFinal=60% EVALUACIÓN CONTINUADA + 40% EXAMEN FINAL

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Se considera como "No presentado" el alumno que no presente todos los ejercicios evaluables
- Se considera "No presentado" el alumno que no se presente a la prueba final.
- En caso que la media final sea inferior a 5 per el alumno haya aprobado el examen final, tendrá la calificación final de 5 (aprobado).
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