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Guía docente
280714 - 280714 - Gestión y Planificación de la Seguridad en la
Navegación

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: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DE OSÉS

Otros: Primer quadrimestre:
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DE OSÉS - MNGTM
JORGE MONCUNILL MARIMON - MNGTM

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE4-MNGTM. Gestión y control de seguridad, la Navegación y el Tráfico Marítimo.
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.

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
CG4-MNGTM. Capacidad para gestionar, planificar y coordinar la seguridad del buque y la protección de las personas a bordo

Transversales:
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.

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.

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.
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

MD1. Método expositivo / Lección magistral
MD4. Aprendizaje autónomo mediante resolución de ejercicios
MD5. Aprendizaje basado en problemas/proyectos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Asegurar que, más allá de dichos conocimientos concretos (uso de los equipos, corrección de cartas, etc.), el alumno tiene una visión
global de cómo llevar a cabo un plan de viaje y una guardia en el puente.

Por otro lado, uno de los objetivos de esta asignatura es dar el conocimiento, compresión y aptitud de las competencias PLANIFICAR
UNA TRAVESÍA Y DIRIGIR LA NAVEGACIÓN (toda la competencia: Tabla A-II/2-1), MANTENER LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
UTILIZANDO EL  ECDIS Y  LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN ASOCIADOS PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES (toda la
competencia: Tabla A-II/2-7), DETERMINAR POR CUALQUIER MEDIO LA SITUACIÓN Y SU EXACTITUD (toda la competencia: Tabla A-
II/2-2),  PRONOSTICAR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS (parte de la  competencia:  Tabla A-II/2-8),
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.

Esta competencia se evaluará a través del simulador de NAVEGACIÓN/MANIOBRA, 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: ORGANIZACIÓN DEL CUARTO DE DERROTA

Descripción:
Organización del cuarto de derrota: cartas, publicaciones controladas a bordo (derroteros, libros de faros, libros de radioseñales,
anuarios de mareas) y publicaciones no controladas a bordo (convenios, manuales ISM, ISPS, otros manuales de la compañía, y
otras publicaciones).
Contenido y uso de los avisos a los navegantes para la corrección de cartas y publicaciones controladas.
Inventarios y control de correcciones de cartas y publicaciones.
Cumplimentado del Cuaderno de bitácora y el Diario de navegación, en lo referente a los datos de la travesía (posiciones al medio
día, distancias y tiempos navegados, acaecimientos).

Objetivos específicos:
Asegurar que el alumno tiene los conocimientos básicos para elaborar un plan de viaje.
Competencia del código STCW, Tabla A-II/2-1.2, 1.3: PLANIFICAR UNA TRAVESÍA Y DIRIGIR LA NAVEGACIÓN; Tabla A-
II/2-2.1.1, 2.1.2: DETERMINAR POR CUALQUIER MEDIO LA SITUACIÓN Y SU EXACTITUD; Tabla A-II/2-8.3: PRONOSTICAR LAS
CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS.

Actividades vinculadas:
Trazado y selección de derrotas en cartas de papel

Competencias relacionadas:
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.

Dedicación: 27h 47m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 23h 47m

TEMA 2: TIPOS DE DERROTAS

Descripción:
Repaso de los tipos de derrotas: loxodrómica, ortodrómica, mixta, otras variantes de optimización de distancias, y nociones sobre
la derrota óptima (OTSR).
Cálculo manual y con Excel de: distancias, rumbos y longitudes/latitudes de corte para el trazado de las derrotas.
Derrotas climatológicas, basadas principalmente en la información de los pilot charts, Ocean passages for the world, anuarios de
mareas, atlas de corrientes de mareas e información general de los derroteros. (Conocimiento necesario según el código STCW:
Pronosticar las condiciones meteorológicas y oceanográficas: Utilización de todas las publicaciones náuticas pertinentes sobre
mareas y corrientes).

Objetivos específicos:
Asegurar que el alumno tiene los conocimientos necesarios para elaborar un plan de viaje.
Competencias del código STCW, Tabla A-II/2-1.1, 1.2: PLANIFICAR UNA TRAVESÍA Y DIRIGIR LA NAVEGACIÓN; Tabla A-II/2-8.3:
PRONOSTICAR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS.

Actividades vinculadas:
Trazado y selección de derrotas en cartas de papel

Competencias relacionadas:
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.

Dedicación: 33h 20m
Aprendizaje autónomo: 33h 20m
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TEMA 3: PLANIFICACIÓN DE LA DERROTA

Descripción:
Planificación de la travesía y navegación, dadas todas las condiciones, siguiendo métodos generalmente aceptados de trazado de
derrotas en alta mar que tengan en cuenta, por ejemplo:
- las aguas restringidas
- las condiciones meteorológicas
- los hielos
- la visibilidad reducida
- los dispositivos de separación del tráfico
- las zonas con efectos acusados de mareas
- high risk areas
Derrotas ajustadas a las Disposiciones generales sobre organización del tráfico marítimo (Ship's Routeing).
Notificaciones acordes con las Directrices y criterios relativos a los sistemas de notificación para buques y con los servicios de
tráfico para buques (VTS).
(Los conocimientos citados son necesarios según el código STCW: Planificar una travesía y dirigir la navegación)
Trazado de la derrota, teniendo en cuenta los puntos anteriores, y los de los temas 1 y 2, además de:
- selección de las cartas en el catálogo, en función de su escala (conocimiento necesario según el código STCW: Determinar por
cualquier medio la situación y su exactitud: Determinar la situación, en cualquier circunstancia: (?) incluyendo la habilidad de
usar las cartas apropiadas, los avisos a los navegantes y otras publicaciones (?))
- notas sobre viajes anteriores
- monitorización de la derrota en el GPS
Elaboración del plan de viaje: listado de WP, rumbos, distancias navegadas, distancies que faltan al destino, y otra información de
interés.

Objetivos específicos:
Asegurar la visión global del alumno para llevar a cabo un plan de viaje, y por lo tanto, poder gestionar y ejercer la dirección del
mando del buque.
Competencias del código STCW, Tabla A-II/2-1.1, 1.2: PLANIFICAR UNA TRAVESÍA Y DIRIGIR LA NAVEGACIÓN; Tabla A-
II/2-2.1.2: DETERMINAR POR CUALQUIER MEDIO LA SITUACIÓN Y SU EXACTITUD; Tabla A-II/2-8.2, 8.3: PRONOSTICAR LAS
CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y OCEANOGRÁFICAS.

Actividades vinculadas:
Trazado y selección de derrotas en cartas de papel

Competencias relacionadas:
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.

Dedicación: 38h 53m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 36h 53m
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TEMA 4: MONITORIZACIÓN DE LA DERROTA POR ECDIS

Descripción:
Gestión de los procedimientos operacionales, archivos del sistema y datos, incluyendo:
- gestión de compras, licencias y actualización de datos del software y del sistema gráfico para ajustarse a los procedimientos
establecidos
- sistema y actualización de información, incluyendo la posibilidad de actualizar la versión del sistema ECDIS según el desarrollo
del producto del proveedor
- crear y mantener archivos backup y configuración del sistema
- crear y mantener los archivos de registro con arreglo a los procedimientos establecido
- crear y mantener los archivos de plan de viaje conforme a los procedimientos establecidos
- utilizar las funciones ECDIS diario de navegación e historial para la inspección de las funciones del sistema, ajustes de alarma y
las respuestas del usuario
Usar la funcionalidad de reproducción ECDIS para revisión de la travesía, plan de viaje y funciones del sistema.
(Los conocimientos citados son necesarios según el código STCW: Mantener la seguridad de la navegación utilitzando el ECDIS y
los sistemas de navegación asociados para facilitar la toma de decisiones)

Objetivos específicos:
Competencia del código STCW, Tabla A-II/2-7.1, 7.2: MANTENER LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN UTILITZANDO EL ECDIS Y
LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN ASOCIADOS PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES; Tabla A-II/2-2.1.3: DETERMINAR POR
CUALQUIER MEDIO LA SITUACIÓN Y SU EXACTITUD.
Aplicación al ECDIS de los conocimientos desarrollados en los temas anteriores.

Actividades vinculadas:
Planificación y monitorización de derrotas por ECDIS

Competencias relacionadas:
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.

Dedicación: 25h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 19h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Cfinal = 0,46*Cpf + 0,54*Cec
Cfinal: Calificación final
Cpf: Calificación prueba final
Cec: Calificación de los ejercicios, prácticas y trabajos (evaluación continuada)

BIBLIOGRAFÍA
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- Master and chief mate : IMO model course, 7.01. London: International Maritime Organization, 1999. ISBN 9280161032.
- Organització Internacional Marítima. Asamblea. Resoluciones y otras decisiones : (resoluciones 874-901) : asamblea, vigésimo
primer periodo de sesiones 15-26 noviembre 1999. Londres: Organización Maritima Internacional, 2000. ISBN 9280135375.
- The Operational use of electronic chart display and information systems (ECDIS) : IMO Model Course, 1.27. London: International
Maritime Organization, 2012. ISBN 9789280115550.
- Ships' routeing. 11th ed. London: International Maritime Organization, 2013. ISBN 9789280115543.

Complementaria:
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-  International  maritime  organization.  MSC.1/Circ.1391:  operating  anomalies  identified  withen  ECDIS  [en  línea].  London:
I n t e r n a t i o n a l  m a r i t i m e  o r g a n i z a t i o n ,  2 0 1 2  [ C o n s u l t a :  1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.iho.int/mtg_docs/International_Organizations/IMO/ECDIS-ENCDocuments/English/SN_Circ312.pdf.
- Moréu Curbera, José María ; Martínez Jiménez, Enrique. Astronomia y navegación. Vol. 1 i Vol. 2. 3a ed.. Vigo: [s.n.], 1987. ISBN
8485645014.
- Resolution MSC.232(82): adoption of  the THE REVISED PERFORMANCE STANDARDS FOR ELECTRONIC CHART DISPLAY AND
INFORMATION SYSTEMS (ECDIS) [en línea]. 12/2006. London: International Maritime Organization, 2006 [Consulta: 26/10/2015].
Disponible a: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/282385/min445.pdf.
-  International  Maritime  Organization.  Maintenance  of  electronic  chart  display  and  Information  system  (ECDIS)  software  :
SN.1/Circ.266/Rev.1, 7 December 2010 [en línea].  London: International  maritime organization, 2010 [Consulta: 18/07/2017].
Disponible a: https://www.iho.int/mtg_docs/industry/ECDIS_workshop_12/SN_Circ266-Rev1.pdf.
- Hetch, Horst [et al]. The electronic chart, fundamentals, functions, data and other essensials : a textbook for ECDIS use and
training. 3rd rev. ed. Lemmer: Geomares Publishing, 2011. ISBN 9789080620582.
- Moreu Curbera, José María ; Martínez Jiménez, Enrique. Astronomia y navegación. Vol. 3. 3a ed.. Vigo: [s.n.], 1972.

RECURSOS

Otros recursos:
Catálogo de cartas y publicaciones del Almirantazgo británico (NP 131)
Cartas náuticas del Almirantazgo británico
Avisos a los navegantes del Almirantazgo británico
Símbolos y abreviaciones usados en las cartas de formato papel del Almirantazgo británico (NP 5011)
Derroteros del Almirantazgo británico
Libros de faros y señales de niebla del Almirantazgo británico
Libros de radioseñales del Almirantazgo británico
Tablas de mareas del Almirantazgo británico
The Mariner's Handbook (NP 100)
Ocean Passages for the World (NP 136)

https://www.iho.int/mtg_docs/International_Organizations/IMO/ECDIS-ENCDocuments/English/SN_Circ312.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/282385/min445.pdf
https://www.iho.int/mtg_docs/industry/ECDIS_workshop_12/SN_Circ266-Rev1.pdf

