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Unidad responsable:

280 - FNB - Facultad de Náutica de Barcelona

Unidad que imparte:

742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas

Curso:

2019

Titulación:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN NÁUTICA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO (Plan 2016).
(Unidad docente Obligatoria)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS
MARÍTIMAS (Plan 2016). (Unidad docente Obligatoria)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA (Plan 2017). (Unidad docente
Optativa)

Créditos ECTS:

5

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano

Profesorado
Dr. JUAN CARLOS MURCIA GONZÁLEZ

Responsable:
Horario de atención
Horario:

Lunes: 14:00 -15:00, durante el periodo lectivo del curso
Viernes: 14:00 -15:00, durante el periodo lectivo del curso

Capacidades previas
Alumnos que han finalizado el grado en ingeniería náutica e ingeniería marina, así como otros estudios compatibles a
determinar por la Universidad Politécnica de Cataluña - UPC
Requisitos
Ver apartado anterior (Capacidades previas)
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
CE18MENTM. Desarrollar un papel de gestor y de inspección en la administración marítima
y en el entorno de las sociedades de clasificación.
CE18MEM. Aplicar los conocimientos en la inspección y certificación de instalaciones
marinas.
Genéricas:
CG4MENTM. Aplicar el conocimiento del entorno económico marítimo - portuario. Incidir
en el mismo con actividades de planificación y gestión.
Metodologías docentes
De acuerdo con el programa del curso.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Aportar al alumno una documentación legal y técnica sobre inspección de buques, y que éste sea capaz de analizar,
razonar y determinar, en función del tipo de buque y bandera, qué inspecciones, cuándo, cómo y quién debe realizarlas.
Conocer los certificados de que deben disponer los buques OMI.
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Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer
Conocer

las actuaciones de las Administraciones Marítimas internacionales y nacionales.
los procedimientos de inspección y certificación de buques mercantes y de recreo nacionales y extranjeros.
los certificados que deben llevar a bordo los buques.
las inspecciones de buques por el Estado rector de Bandera.
las inspecciones de buques por las Sociedades de Clasificación de buques.
las inspecciones de buques por el Estado rector de Puerto (PARIS MOU).

Este curso evaluará las siguientes competencias del convenio STCW:
Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legislativos y medidas para asegurar la protección y seguridad de la
vida humana en el mar y la protección del medio marino.
Por otro lado, uno de los objetivos de esta asignatura es dar el conocimiento, compresión y aptitud de la competencia:
Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legislativos y medidas para asegurar la protección y seguridad de la
vida humana en el mar y la protección del medio marino, competencia necesaria y definida en la Sección A-II/2-16 y AIII/2-11 del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar.
Conocimiento del derecho marítimo internacional plasmado en acuerdos y convenios internacionales.
Deberá prestarse especial atención a los siguientes temas:
1. Certificados y otros documentos que los convenios internacionales deben llevar a bordo de los buques, cómo se
pueden obtener y su período de validez.
2. Responsabilidades según los requisitos pertinentes del Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, y sus
modificaciones.
3. Responsabilidades conforme a los requisitos pertinentes del Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974, enmendado.
4. Responsabilidades en virtud del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, en su versión
modificada.
5. Declaraciones de salud marítimas y los requisitos del Reglamento Sanitario Internacional.
6. Responsabilidades en virtud de los instrumentos internacionales que afectan a la seguridad del buque, los pasajeros, la
tripulación y la carga.
7. Métodos y ayudas para prevenir la contaminación del medio marino por los buques.
8. Legislación nacional para la aplicación de acuerdos y convenios internacionales.
“Conocimientos, compresión y aptitud de la competència de la tabla STCW”. Estos conocimientos son necesarios según el
convenio STCW.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 45h

Horas grupo grande:
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Contenidos

1. OMI - ORGANITZACIÓ MARÍTIMA
INTERNACIONAL.

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 11h 15m
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
- Funcionamiento
- Objetivos
- Estructura
- Convenios
Objetivos específicos:
Conocer las actuaciones de las Administraciones marítimas internacionales y nacionales.

2. DGMM - DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE.

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 11h 15m
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
- Funcionamiento
- Estructura
- Inspecciones PSC y FSC
Objetivos específicos:
Conocer las actuaciones de las Administraciones marítimas internacionales y nacionales.
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3. LA INSPECCIÓN DE BUQUES.

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 11h 15m
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
- R.D. 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección y Certificación de
Buques civiles.
- Directive 2009/16 / EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the control of ships by
the Port State.
- R.D. 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.
- Resolution A.1052 (27) Adopted on 30 November 2011, Procedures for Port State Control, 2011.
- R.D. 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones de las
embarcaciones de recreo.
Objetivos específicos:
Conocer los procedimientos de inspección y certificación de buques mercantes y de recreo nacionales y
extranjeros.
Conocer los certificados que deben llevar a bordo los buques.
Conocer las inspecciones de buques por el Estado rector de bandera.
Conocer las inspecciones de buques por el Estado rector de puerto (PARIS MOU).

4. SSCC - SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN.

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 11h 15m
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
- Funcionamiento
- Objetivos
- Estructura
- IACS - International Association of Classification Societies.
- CSR - Common Structural Rules.

Sistema de calificación
30% - PARTICIPACIÓN - EJERCICIOS.
40% - PROYECTO FINAL.
30% - EXAMEN FINAL.
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