
Resoluciôn de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad Politecnica de Cataluiia, por la que se ordena la publicaciôn del 
plan·de estudios de Diplomado en Mdquinas Navales, de la Facultad d~e Nautica de Barcelona, perteneciente a esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios ' 
UNIVERSIDAD ~OllTECNICA DE CATALUNYA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

_ IDIPLOMADOEN MAQ_U_IN_A_S~N_A_V_~_L_ES~~~~~~~~~~~~~_~~~~~ 
ı. MATERIAS TRONCALES 

, / 

Asignatura/s en las que la Universidad Creditos anuales (4) 
Curso Vincu.laci6n a areas de 

Ciclo Denominaci6n (2) ən su caso, organiza/diversifica la Practicosl Breve descripci6n del contenido 
conocimitmto (5) (1) 

materia troncal (3) Totales Te6ricos 
clfnicos 

1 lA Ciencia y təcnologra de los Ciencia y'tecnolog(a de los m;ıteriales 6 4.5 1:6 Introducci6n a la ciencia de los mate- Ciencia de los' m'əteriales e Ingeni~-1 
materiales riales V sus propiedades. fstructura da metaıurgica. 

oe los ma'teriales. 

1 lA 'Legislaci6n marrtima Derecho marftimo 4.5(3T 3 1.5 Derecho del mar. Derecho marftimo Ciencias V tecnicas de' la 
+ 1.5A) internacional. Convenios navegaci6n. Derect.o mercantil. 

internacionales. Particularidades del Derecho Inte.rncional Publico y 
derecho madtimo. relaciones internacior)əles. 

1 lA Fundamentos ffsicos Ffsicə- 7.5(6T 4.5 3 Mecanica. Electromagnetismo. Ondas F(sica aplicada. 6ptica. 
+ 1-.5A) electromagneticas. Acustica. Optica. Electromagnetismo. 

Electricidad, 

1 lA Fundamentos matomaticos Matematicas 7.546T 4.5 3 Algebra Lineal. Geometr(a. Analisis de Matematica aplicada. Analisis 
+ 1.5A) tunciones. Calculo diterenc.ial e matematico. Ciencia du la 

intregral. Estad(stica. Ecuaciones dife- computaci6n e inteligencia 
renciales. Variable compleja. Metodos artıficial. Estad(stica e 
numericos. investigaci6n operrniva. 

i lA Expresi6n grafica Tecnicas de representaci6n grafica. 6 3 3 Tecnicas de representaci6n. Diseno Ciencia y tecnicas dtı la 
asistido por ordenador, Analisis e. navegaci6n. Constrııcciones 
inıerpretaci6n de planos y esquemas. navales. Expresi6n grtıfica de la 

ingenieria. 

1 lB Legislaci6n marftima Derecho Administrativo 3 1,5 1.5 In~pecci6n de buques. Ciencia y tecnicas de la 
navegaci6n. Derecho mercantil. 
Derecho internacional Pı.',blico y 
Relaciorıes Int('lrnacionales. 

i 

1 lB Electrotecnia y electr6nica Electrotecnia 3 1.5 1.5 Analisis de circuitos en rəgımen Construccioneo navales. 
permanente y transitoriq. Maquinas Electr6nica. Ingenierfa eıectrica. 
electricas a bordo de los buques. Tecnolog(a ele.::tr6nica. Ingenierfa i 

Mantenimıento. de sistemas y /ı.utomatica. 

1 1B Tecnol~gfa y procesos mecanicos Tecnologia rnecanica 7.5(6T· 4:5 3, rJletroloyfa. Mediciones. Construcciones navales. Ingenieriə 
t 1.5A) Normalizaci6n. Montajes y de procesos de fabricaci6n. 

mediciones en maquinas y motores Maquinas y rnotrır~s terrnicos. 
termicos. Maquinas herramientas. 
Soldadura. 
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,. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Universidad Creditos anuales (4) 
Curso 

Ciclo 
(1) 

Denominacion (2) en su ,caso, organiza/diversifica la Practicosl 
materia troncal (3) Totales Te6ricos 

cJ(nicos 

I 

1 2A Electrotecnia y electronica Electr6nica nr-vill 4.5(3T 3 1.5 
+ 1.5A) 

1 2A Fundamentos de teorfa del buque Fundamentos de construcci6n naval 6 3 3 

1 'lA T ermotecnia y mecanica de los Termotecnia y mecənica de los fluidos 6 4.5 1.5 
flufdos 

1 2A Fundamentos y operaciones de los Turbinas de. vapor y gas. 6 J 3 
sistemas de propulsion del buque. 

1 28 Fundamentos V operacione8 de los Motores de co~busti6n internə. 6 3 3 
sistemas de propulsi6n del buque. 

1 3A Seguridad del buque V prevenci6n Contaminaci6n 3 3 
de la contaminaci6n 

, 

1 3A Sistemas auxiliares del buque Instalaciones frigorificas 4.5 3 1.5 

1 3A Seguridad del buque V prevenci6n Seguridad marrtima 6 4.5 1.5 
de la contaminaci6n. 

~ 

1 3A Sistemas auxiliare8 del buque. Sistemas auxiliares del buque 4.5 3. 1.5 

8reve descrip<;i6n der contenido 

Automatizaci6n del buque. 
Componentes y circuitos 
electr6nicos. 

Tipos de buques. Estructura de los 
buques. Materiales. Tim6n. 
Propulsores. Reglamentos. 

Termodil')əmica de las məquinas 
termicas. Transferencia de calor, 
conducci6n, y convecci6n y 
radiaci6n. Transmisi6n de calor con 
cambio de tase. Mecanica de los 
flufdos .Cambiadores. 

Turbinas de vapor y gas. Calderas. 
Tecnicas de mantenimiento. 

Maquinaria diesel. Propulsi6n 
eıectrica. 

Prever.ei6n de la contaminaci6n. 
Convenios SEVIMAR yMARPOL 

Ventilaci6n y climatizaci6n. 
Instalaciones frigorfficas. 

Seguridad del buquə ən puertoy en 
navegaci6n. Emergencias. 
Supervivencia en la mar. Normas 
internacionales. Metodos generales y 
especificos de extinci6n de incendros .. 

Sistemas de conducci6n y regulaci6n 
de flurdos. Elementos y maquinas 
auxiliares. Medios de carga y 
descarga. T6cnicas də 
mantenimiento. 

incul.ci6n • Ar •• s d. conocimi.nto I 
(5) 

• 

Construcciones navales. 
Electr6nica. Ingeniarla eıectrica. 
Tecnologfa electr6nica. In!)enierfa 
de sistemas y automatica. 

Ciencias y tecrıica,s ':ie la 
navegaci6n. Construccionas 
ıiavales. 

Construccior.es navales. Mecanica 
de 108 fluidos. Maqı!inas y motore,s 
termicos. 

Ciencias y tecnicas de la 
navega'Ci6n. Construcciones 
nava/es. Ingenierfa eıectrica. 
Məquinas y motores terınicos. 

Ciencias y tecnicas de la -
navegaci6n. Construcciones 
navale5;lng9nier(ə eıectrica. 

Məquinas y motordS termicQs. 

Ciencias y tecnicas de ic: 
navegaci6n. Construcciones 
navales. Derecho administrativo. 
Derecho Int,emaciona! ?ublico y 

Relaciones ınternacionales. 
Maquinas v motores terı:nicos. 

Ciencias y t6cnicas de la 
nClvegaci6n. Corıstrucciones 
navales. Mecanica de los fluidos. 
Maquinas y motores t~rmicos. 

Ciencias. y tecnicas de la 
navegaci6n. Construcciones 
Navales. Derecho ariministrativo. 
Derecho Internacional Publico y 
Relaciones Internacioi1ales. 
Maquinas y motoros termicos. 

Ciencias y tecnicas de la 
navegacion. Construcciones 
Navales. Mecarıica da 105 fiufdos. 

I Məquinas y motores termipos. 
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1. MATERIAS TRONCAlES 

A.ignatura/. en las que la Universidad Cr6ditos anuales (4) 
Vinculaci6n a areas de 

Ciclo 
Cur.o 

Danominaci6n (2' organiza/diversifica la Brava descripci6n del contenido conocimiento (5) (1' 
eın su caso, Pr6cticosl 
materi-a troncal (3) Total8s Te6ric05 

cHnicos 

,. 
1 38 PrActica •• n buqua Pr6ctica. en buque 6 -- 6 

Ciencias'Y tecnicas de la 
navegaci6n. Maauinas y motores 

- termicos. 

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD I POLlT~CNICA De CATALUNYA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO· DE 

I DIPLOMADO EN MAaUINAS NAVALES . 

2. MATERIAS O~LlGATORIAS DE UNıVERSIDAD (en su caso) (1) 

C,,§ditos anuaJes 
~-

Ciclo 
Curso 

Flınominaci6n Breve descripci6n del contenido Viııculaci6n a areas de conocimiento 131 
(21 Totale5 Te6ric05 

Practicosl 
clinicos 

1 lA Practicas de ffaica 1.5 1.5 Practicas de fisica Ffsica aplicada. 6ptica. Electromagnetismo. 

1 lA nurmica 3 1.5 1.5 Quimica inorganica y organica. Compuestos qufmicos Ingenierra qurmica. Qufmica analitica. 
fundamentales para el servicio del buque. 

1 18 Inform6tiea 6 
~ 

4.5 1.5 Sistema. 16gie05. Algorftmica y programaei6n. Arquitectura y teenologra de los eomputadores. 
Ingenierra de sistemas y automatica. Lenguajfls y 
Sistemas Informiıtieos. 

1 lB M'todos matemAtieos 6 3 3 Ecuaciones diferenciales. Cəlculo vectorial. Variable AnAlisis matematico. Ciencia de la computaci6n e 
compleja. Transformadas. M6todos num6ricos. inteligencia artif;.:ia\. Estadfstica e investigaci6n 

operativa. Matematica aplicada. . 
1 18 Mecaniea, cinam6ticı y dinamica d. 7.5 4.5 3 Mecamca analftica.Cinematica y ciinamica de maquinas. Ingenierla mecanica.Maquinas y motoies t6rmicos. 

m6quina •. Meca,nismos. Fundamentos de resistıncia de materiales. Mıcanica de 105 medios contrnuos y teorfa de 
8structuras. 

1 18 T ermodin,",ica 4.5 3 1.5 Principios çje la termodinamica. ,/ocesos de gases y Maquinas y motores-te.rmicos. Mecanica de flufdos. 
vapores. Ciclos. ' , , 

1 2A Eleotrotecni. il 3 1.5 1.5 An"isis de circ~itos. M~quinas ııectric8s a bordo. Arquitectura y tecnologfa de los computador"s. 
Mantenimiento. Construcciones navales. Ingenierra el6ctrica. Ingenierfa 

de sistemas y automat'ca. Tecnologfa e!ectr6nica. 

1 2A E.tadı.tica 3 1.5 1.5 Estəd(stica. , Analisis matematico. Ciencia de la computac"i6n e 
inteligıncia artificial. Estadfstica e inv ttstigaci6n 
operativa. Matematica aplicada. 
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2. MATERIAS OBlIGATORIAS DE UN~VERSIDAO (en su C8S0) (1) 

Creditos anuales 
Curso 

Cic!o 
(2) 

Danominaci6n Practicos/ 8rave qescripci6n del contenido 
Totales Te6ricos 

cHnicos 

1 28 Construcci6n naval. 6 3 3 EI buque y su construcci6n. Artefactos oceanicos. 

1 28 Generadores de vapor. 6 4.5 1.5 Tipos y descripci6n. Sistemas de combusti6n. 
Tratamiento de aguas. Rendimiento. Normativa. 

1 28 MAquinas e instalaciones electricas 4.5 3 1.5 Maquinas electricas a bordo. Propulsi6n eıectrica. 
Instalaciones e,lectricas del buque. 

1 28 Propulsor~s. 6 3 3 Sistemas propulsores y auxiliares. 

1 3A Automatica 4.5 3 1.5 Regulaci6n y servosistemas 

1 3A Mantenimiento 6 3 3 Tecnicas de mantenimiento. Tratamiento de averras 

-

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno 
(2) La especificaciôn por cursos es opcional para la Universidad 
(3) Libremente decidida pof la Universidad 

Vinculaci6n a areas de conucinıiento (3) 

" 

Construcciones navales. Maquinas y motorAS terrnicos. 

Maquinas y motores terrnicos. Construcciones navales. 
Mecanica de-flurdos 

# 

Arquitectura y tecnologia de Jos computadores. 
Construcciones ~dvales. Ingenierfa eıectrica. Ingenierfa 
de sistemas y automatica. Tecnologia electro,ıica.' 

Construcciones navales. Maquinas y nıotures termicos. 

Arquitectura y tecnologra de :os ::omputadores. 
Ingenierra de. si~temas y automatica 

Construcciones navales. Ing1mierfa mecanir.a. 
Maquinas y motortlS termicos. 
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ANEXO 2-C. Cont8r:ıido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD I POUT~CNICA DE CAT ALUNYA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

DIPLOMADO EN MAaUINAS NA VALES 

Creditos totales para ,optativas (1) D ~ 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en uso) - por ciclo ~ I 

- curso 

CREDITOS 
VINCULACION A AREAS DE L DENOMINACION (2) 

'Totaleı Te6ricos Practicosl ,BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMI€NTO (3) 
cırnicos 

i 

Inf.ormatica industrial (1) 25 15 10 Automatizaci6n y conırol. Informatica grafica. Infcrmatica industrial: Oibujo Arquitectura y tecnologla de loeconıputadores. I 

, asistido pr ordenador. Ingenierfa d8 sistemas y automatica. Cierıcias y 

- t6.cnicas de la navegaci6n; Maquim:s y motores 
termicos. Tecnologla electr6nica. Lenguaje y 
Sistemas Informltticos. i 

J 
ProY'.lctos (1) 25 15 10 Diseıio. Ergonomia. Mantehimiento; Seguridad. Funciones de la ingenieria. M6quinas y motores t6rmiccs. Cienciüs, y t6cnicas 

i de la navegaci6n. Ingenierra mecanic&. 
-

Construcci6n naval (1) 25 15 10 Teorfa de estructuras. Construcci6n naval. Analisis de vibraciones. Construcciones navales. Ingenieria mdc.Ənica. 
Astilleros. Organizaciôn de la producGi6n. Montaje y pruebas de ,elementos Mltquinas y motores termicos. 
de buques. 

Comunicaci,ones (1) 25 ,15 10 Ingl6s. Ingl65 t6cnico. Comunicaciones maritimas. Mı1ıquihas y motores t6rmicos. Ciencias y t6cnicas 
, .' de la navegaci6n. Proyectos de ingenierfa. 

Especialidades nauticas y 25 15 10 Buques pesqueros. Explotaci6n pesquera.Plataformas marinas. M6quinas y motores t6rmicos. Ciencias y t6cnicas 
maritimas (1) Em~.arcaciones de alta velocidad. de la (lavegaci6n. Conı.;tnıcciones nal/ales. 

Medicinanaval p) 3 1.5 1.5 Tecnicas medicas bı1ısicas. Salud püblica maritima. Medicina de urgencia en Medicina preventiva y salud publica. Toxicologla y 
buques. Legislaci6n sanitariaıobre navegaci6n. Legislaci6n Sanitaria. Medicina. 

T ecnologra ~arrtima (1 ) 25 15 10 Buques. NavegacUm. Soo;0109(a marrtima. Transportes especiales. Ciencias y tecnicas de la' n,wegaci6;ı. Maquinas y 
Trigonametr(a esf6rica. Contaminaciôn. Maniobra y estiba. motores t6rmicos. Coristruccionös nav .. les. 

Matemlttica aplicada. Tecnologfl' el&ctr6nica. 
-

\ -
(1) Se expresarc1 el total de cr~ditos asignados paraoptativas y, en su cas6, el total de los mismos por'ciclo 0 curso. 
(2) Se mencionar4 entre par~ntesis, tra~ la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estuciibs configura Ld materia como optativa 
de curso 0 ci~lo.· , 
(3) Libren:ıente docidida por la Universidad. 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Plan de Estudios conduceilte a la obtenci6n de1 tftu10 oficia1 de 
,-

DIPLOMADO EN MAQUINAS NA V ALES 

EııSeiIaııZaS de G ciclo 

Centro Universita.rio responsable de la organiıaci6n del plan de estudios 

r FACULTAD DENAuTICA DE BARCELONA 

Carga lectiva gJobaJ Q creditos 

Di.tribuciôp d. 10. credito. 

Creditos 

~roncale. Obligator. Materias de libre 

Optativas configur ~otal 

1 ciclo 97,5 67,5 21 21 207 

S~ exige trabajo 0 proyecto fin de carrera, 0 examen 0 prueba general necesaria para obtener 

eI titulo INO I 

~ se otorgan, por equivalencia, creditos a: 

~ Practicas en empresas, instituciones publicas 0 privadas etc. 

~ Trabajos academicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios. 

~ Estudios realizados en el marco de convenios intemacionales suscritos por la 

universidad. 

- Expresi6n, en sucaso, de los creditos otorgados: hasta 15 creditos. 

- Expresi6n de1 referente de la equivalencia: 1 credito = 30 horas de pnicticas. 

Afios academicos en que se estructura el plan, por ciclos: 

- 10 Ciclo EJ afios 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1.- Organizaci6n de los cursos y calendario. 

El plan de estudios se organiza en tres afios academicos de dos cuatrimestres cada uno 

(denominados, correlativamente, la, ıb, 2a, 2b, 3a y 3b). Todas las asignaturas son 

cuatrimestrales. 

Los cuatrimestres constanin de 75 dias lectivos, de manera que ı horafsemanal durante ı 

cuatrimestre equivaldni a ı,5 creditos. 
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, 2.- Ordenaci6n temporal en el aprendizaje. 

A) las asignaturas est:an organinıdas en cuatrimestres, de manera que un estudiante que 

progresa normalmente habra de tomar]as de forma secuencial, debiendo el centro establecer . 

recomendaciones sobre· dicha secuencia .. Cada asignatura est:a asignada a un cuatrimestre 

concreto, . de forma que elestudianteque progresa normalmente habra de cursarlas en su 

debido orden. En caso contrario, el estudiante habra de tener presente las recomendaciones 

de matrfcula que el centro debera hacerles. 

B) el conjunto deasignaturas Ciencia y Tecnologıa de los Material~s; Derecho Marltimo; 

F!sica; Matematicas; Practicas, de F!sica; Quımica; Tecnicas de Representaci6n Grafica; 

DereCho . Administrativo; . Electrotecnia; Infor matica; Metodos Matematicos; Meccinica, 

Cinematica y Dinamica de Maquinas; Tecnologia Meccinica y Termodinamica, se establece 

como prerrequisito para todas las demas. 

3.':' Practicas en empresas y/o estudios en otros centros universitari?s. 

El plan de estudios posibi1ita las prcicticas en eınpresas y/o los estudios en otros centrQS 

universİtarios como parte integrante de la formaci6n del futuro diplomado a traves de los 

convenios suscritos por la Universidad. 

4. Paso del plan de estudios 1977 al nuevo plan. 

Para los estudiantes que estancursando el plan de estudios 1977 y deseen pasar ~ nuevo plan, 

, et centro elaborara un mecanismo de pasoal plan nuevo, de acuerdo con: la legislaci6n 

vigente. 


