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Guía docente
280708 - 280708 - Procedimientos del Puente

Última modificación: 14/06/2022
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: AGUSTIN MARTIN MALLOFRE

Otros: Segon quadrimestre:
AGUSTIN MARTIN MALLOFRE - MNGTM

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE9-MNGTM. Conocimiento del comportamiento del buque en la mar y de su maniobrabilidad.
CE11-MNGTM. Conocimiento de oceanografía para el análisis del comportamiento de los buques, que deben ser tenidos en cuenta en
la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación.
CE3-MNGTM. Diseño y ejecución de planes de protección marítima, emergencia y seguridad.
CE5-MNGTM. Conocimientos de la gestión del personal a bordo. Dirección y gestión de personal en situaciones de crisis.

Genéricas:
CG3-MNGTM. Capacidad para mantener la navegabilidad del buque en todo tipo de circunstancias y condiciones
CG4-MNGTM. Capacidad para gestionar, planificar y coordinar la seguridad del buque y la protección de las personas a bordo
CG7-MNGTM.  Capacidad  para  gestionar,  dirigir  y  coordinar  la  protección  del  medio  ambiente  marino  y  aplicar  criterios  de
sostenibilidad medioambiental al transporte marítimo
CG12-MNGTM. Capacidad para gestionar, dirigir y coordinar inspecciones de seguridad y protección en los buques, proponiendo
soluciones técnicas a los problemas detectados
CG15-MNGTM. Capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones con responsabilidad sobre bases científicas y
tecnológicas en el ámbito de su especialidad

Transversales:
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5.  TERCERA LENGUA:  Conocer  una  tercera  lengua,  preferentemente  el  inglés,  con  un  nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

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.
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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El principal objetivo es que los futuros capitanes y oficiales de puente, adquieran los conocimientos apropiados para ejercer la guardia
de navegación con total responsabilidad para que el buque navegue sin riesgos durante los períodos en que estén de servicio y la
elabroación de un Plan de Viaje.
Asimismo realicen las guardias apropiadas y eficaces con objeto de garantizar la seguridad en todo momento mientras el buque esté
fondeado o atracado y,  si  el  buque transporta  carga peligrosa,  se organicen las  guardias  teniendo plenamente en cuenta la
naturaleza, cantidad, embalaje /envase y estiba de la carta potencialmente peligrosa y cualquier otra condición especial imperante a
bordo, en el mar o en tierra.

Uno de los objetivos de esta asignatura es impartir  el  conocimiento, comprensión y aptitud de las competencias: "Establecer
procedimientos de la guardia de mar", "Mantener una navegación segura a través del uso de la información a partir de los equipos de
navegación y sistemas de ayuda para la toma de decisiones" y "organización del botiquín de abordo", competencias necesarias
definidas en la Sección A-II / 2 (Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los capitanes y primeros oficiales de puente de barco
d'arqueig bruto igual o superior a 500 GT) del Convenio Internacional sobre Normas de formación , titulación y guardia para la gente
de mar (STCW). Parte de estas dos competencias se evaluarán a través del simulador, ya que es evaluable por simulador según el
código STCW

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

TEMA 1 PROCEDIMIENTOS DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES (CGS - ISM)

Descripción:
1. Instrucciones y procedimientos que garanticen la seguridad operacional del buque y la protección del medio ambiente con
arreglo a la legislación internacional y del Estado de abanderamiento
2. Procedimientos para notificar los accidentes y los casos de incumplimiento de las disposiciones del Código
3. Procedimientos de preparación para hacer frente a situaciones de emergencia
4. Procedimientos para efectuar auditorías internas y evaluaciones de la gestión
5. Organización y administración de la atención médica a bordo

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 16h

TEMA 2 BRIDGE TEAM MANAGEMENT (BTM) and BRIDGE RESOURCES MANAGEMENT (BRM)

Descripción:
1. Factor humano
2. Liderazgo y autoridad
3. Motivación
4. Análisis de accidentes
5. Resolución de problemas y toma de decisiones
6. Concienciación cultural
7. Carga de trabajo, estrés y fatiga
8. Comunicación
9. Trabajo en equipo
10. Gestión de crisis y resolución de conflictos
11. Planificación del viaje / planes alternativos
12. Organización de los recursos en el puente
13. Briefing y debriefing
14. Perfil de competencias del Capitán / Oficial / Oficial de guardia (STCW)
15. Percepción y conciencia de situación (anticipación)
16. Determinación de niveles de seguridad (previsión)
17. Gestión del equipo y los recursos técnicos del puente.Operaciones y mantenimiento de los equipos del puente
18. Control de resultados de viaje y de recursos del puente
19. Control de rendimientos del equipo humano
20. Practicaje
21. Ejercicios en el simulador

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 18h
Aprendizaje autónomo: 32h
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TEMA 3 PLAN DE VIAJE

Descripción:
1. Concepto Plan de viaje (Voyage planning)
2. Condiciones que debe reunir el buque (embarcación y equipos)
3. Características especiales de la carga, contemplando su estiba y trincaje
4. Tripulación. Cumplimiento de requisitos STCW. Certificados del buque
5. Material de derrota actualizado (cartas náuticas, derroteros, libros de faros, etc)
5. Información adicional actualizada
6. Guías de organización del tráfico
7. Información meteorológica y oceanográfica (pronósticos meteorológicos, mareas, etc.)
8. Servicios de tráfico marítimo. Informes y medidas de protección del medio marino
9. Información sobre el practicaje. Intercambio de información entre el capitán y práctico
10. Información detallada de los puertos disponibles, incluyendo la información relativa a la disponibilidad de planes de respuesta
de emergencia en tierra y equipos
11. Cualquier elemento adicional del tipo de buque o de su carga, en particular de las áreas en que va a navegar el buque y tipo
de viaje

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 16h

TEMA 4 Navegación en canales angostos. Práctico a bordo. Procedimientos de emergencia

Descripción:
Procedimiento de navegación en zonas de especial vigilncia (aguas someras y vanales marítimos/fluviales)
Embarque del práctico i operativa del practicaje
Principales procedimientos de emergéncia (alarma general, abandono del buque, incendio a bordo, accidente grave de un
tripulante)

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 16h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final será el resultado de:
NF= 0.6 AC + 0.2 TFC+ 0.2 EF
AC= Evaluación Continuada (4 parciales)
TFC= Trabajol Final Curso
EF= Examen final

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es obligatorio realizar los examens finales y parciales
Es obligatorio realizar las prácticas y entregar los trabajos propuestos
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