
Resoluci6n de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad Politecnica de Cataluna, por la que se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios de Licenciado en Mdquinas Navales de la Facultad de Ndutica de Barcelona, perteneciente il esta Universidad 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE CATALUNYA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN MAaUINAS NAVALES 

1. MATERIAS TRONCALES 
" 

Asignatura/s en las que la Universidad Cr6ditos anuales (41 
ClJ:,so Vinculacion a arec:s de Ciclo 

(1 ) 
Oenominacion (2) en su caso, organiza/diversifica la Pr<\cticosl Breve descripcion del contenido 

materia troncal (31 Totales Te6ricos conociıniento (51 
cHnicos 

2 lA Regulaci6n y control de maquinas Automətizaci6n naval 6 3 3 Representaci6n de sistemas lineales y Construccicnes navales. Ingenieria 
navales. no lineales. Ar.ıalisis temporal y de sistemas y aiJtQmi.tica. 

frecuencial de sistemas. Maquinas y motores termicos . . 
2 lA M6todos numericos M6todos numericos 6 3 3 Modelos matematicos. Cfılculo Anfılisis matemfıtico. Ciencia de La 

num6rico. computaci6n e intelıaenci.ı arti!i- i 

ci aL. Estadfstica e inv13stigaci6n 
operativa. Mate .. nfıtica aplicada. 

2 lA Sisteməs electricos y electr6nicos Sisteməs electricos del buque 3 1.5 1.5 Analisis estatico y dinamico de la red Electr6nica. Ingenierra eıectrica. 
del buque. de a bordo. Maquinas electricas en el Ingenierfə de sistemas y 

~ buque. automatica. Tecnologla 
electronica. 

2 lA Sisteməs el6ctricos y electr6nicos Sisteməs electr6nicos del buque 4.5(3T 3 1.5 Si~temə de nəvegaci6n y Electronic<ı. Ir.genierfa eıectrica. 
del buque. + 1.5AI comunicəciön. Automətizəciön naval. Ingenierra de sisteməs y 

automat;ca. Tecno!ogla 
electr6nica. 

2 lB, Reguləci6n y control de mAquinas Control por computədor. 3 l.b 1.b Apəratos ənal6gicos y digitales a Construccionesnavəles. Ingenierfə 

nəvales. bordo. de sistemas y automaticə. 
Maquinasy motore!: tarmicos. 

2 lB Instalaciones marftimas auxiliəres. Instaləciones marftirnas auxiliares. 9 6 3 Valvulas. Tuberras. Bombas. Construcciones IHlvalas. Mfıquinas 
Virədores. Sisteməs filtrəntes pəra y m(\tore~ termicos. 
aguas, combustibles y lubricəntes. 
Cambiadores de calor. M6quinəs de 
puente y cubierta. Estudio de los 
diferentes sistem'as əuxiliares del 
buque. 

2 lB Seguridad marrtimə y prevenci6n Seguridəd rnarltirnə y contamirıacion. 6 4.5 1.5 Busquedə y salvamento. Seguridad Ciencias y tecnicas de la 
de la contaminəci6n. en Iəs t6cnicas de explotaci6n. navegaci6n. Derecho 

Sisteməs de eliminaeiön de aguas adrmnistrətivo. Dt1recho 
sucias. Peligros biol6gicos. Internacionəl pıjblico y Relaciones 
Eliminaci6n y dispersi6n de Internacionales; T~cnolog(a del 
contaminantes. NormƏR nacionəles e medio ambierıte. 
internəcionales. 
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CursO-
Ciclo (1) 

Oenominaci6n (2) 

2 lB , Sisteməs de propulsi6n 

2 2A Sistemas de propulsi6n 

2 2A T ecnicas ~nerg6ticas en el buque 

2 2A T ecnolog(a del mantenimiento 

2 2A Organizaci6n y mantenimiento del 
buque. 

2 2A Tecnicas energ6ticas en el buque 

2 2A Tecnologfa del mantenirniento. 

1, 

2 28 P,6ctical an buque 

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudi~s 

Ciclo 
Curso 

Oenominaci6n 
(2) 

2 lA 'Ensayos no dastructlvos ' 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Universjdad Creditos anuales (4) 
Virıcul&cion a areBS de 

en su caso, organiza/diversifica la Practicosl Breve descripci6n del contenido 
materia troncal (31 Totales Te6ricos- conocimlento(5, 

cırnicos 

Turbomaquinas termicas e hidraulicas. 6 4.5 ; .5 Turbinas de vapor y ga5. Bancos de Construcciones navıılss. Inge 
pruebas. Curvas caracterfsticas. eıectrica. Ingenierra r.ucle2r. 
Optiıııizaci6n de procesos. Propulsi6n Maquinas y motores termico! 
el4ctrica y Nucleər. 

Motores termicos 6 4.5 1.5 Maquinariə diesel. Analisis de Construcciones nava1es. 'Inge 
potencias y rendimientos. Carga cl6ctrica. Ingenierra nuı;lear. 
energetica. Potencias. Bancos de Maquinas y motores termicoı 
'pruebas.Optimizaci6n. 

T6cnicas energ6ticas 6 4.5 ; 1.5 Perdidas t6rmicas. Balances Construcciones navales. Mac 
energ6ticos. Rendimientos. y motores t6rmicos. 
Recuperaci6n del calor. 
Ccgeneraci6n. 

Nornativa y normolizaci6n tecnica 4.5 1.5 3 Normativa y normalizaci6n t6cnica. Construcciones navales. IngE 
mecanica. MaqIJinas y motoı 
termicos. 

Organizaci6n y mantenimiento del 6 4.5 1.5 Gestiôn t6cnica y econ6mica. Ciencias y t6cnic3s de ia 
buque Organizaci6n y mantenimiento. navegaci6n. Constrücciones 

Proyecto y elabora,ci6n del plan de navales. Maqu;nas y motoreı 
mantenimiento. Mantenimiento termipos. Organizaci6n de 
coniratado. empresas. 

Planificaci6n y ~rganizaci6n 6 4.5 1.5 Planificaciôn y organi~aciorı Construcciones navales. Maı 
energetica. . enetg6tica del bııque. y motores te·mi::os. 

Proyectos tecnicos de optimizaci6n y 4.5 1.5 3 Proyectos de optimizaci6n y mejora. Construccioneı:; navales. Ing« 

mejora. mecanica. Maquir.as y motor 
termicos. 

12 - 12 Ciencias y tecnicaıı de la 
navegaci6n. M6quinas y mot 
termicos .. 

UNVERSIDAD ·1 ~qLl_TECNI~A' DE CA T ALUNY A 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUNCENTES AL TITULO DE 

I LlCENCIADO EN MAoUINAS NAVALES 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su C8S0) (1) 

Creditos anuales 

Brava descripci6n del contexto Vinculaci6n a areas de conocimicnto (31 
Totales Teôricos 

Practicos/ 
cırnicos 

3 ,'. "1'.5 1.5 Erısayos con partrt;ulasmagneticas, .radiaci6n, liqııidos Ciencias del material e ingenieria metaltırgica. 

nierfa 

nierla 

uinas 

nierla 
(iS 

"inas 

nier(a 
es 

ores 

penetrantes~ ·Otr05 ensayos. Construcciones navales. Maqııin<.>s y mo!orestermicos.' 
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2, MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSID,l\D (en su caso) (1) 

, Cr6ditos anuales 

Ciclo 
Curso Denominaci6n Breve descripci6n del contexto 

(2) 
Practicos/ 

Totales Te6ricos 
clfnicos 

2 lA Informatica aplicada 4.5 3 1.5 Progrəməc.;i6n y sisteməs telematicos. 

, 

2 lA Mecanica de 105 flufdos 4.5 3 1.5 Estatica, cinematica y dinamica de 105 flufdos. 

2 lA Calculos' de olementos de maquinas 3 l.S 1.5 Calculo de tensiones y detormaciones. 

2 18 Impacto ambiental y prevenci6n de la 3 3 Sistemas de prevenci6n de la contəminaci6n en el medio 

cQntaminaciôn ambiente marltimo. 

2 18 Maquinas Electricas 4,~ 3 1 ,- Motores y generadores. Cont;·(,1 de maquinas de c.C. y ,:> 

c.a. Aplicaciones. 

2 Lij .Gesti6n Empresarial 3 1,5 1,5 Planificaci6n de lJna unidad de trabajo. Orgalıiza~i6n y 
control de suministros y stocks. 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad 
(3) Libremente decidida por la Universidad 

Vinculaci6n a areas de cor.ocirnierıto (:3) 

Arquitectura y tecnologfa de los cornpu\adores. 
Ingenieda de Sistemə., y Automatica. Lenyuaje y 

. Sisternas Informaticos. 

Mecanica de los flufdos. Maquirıas y motores t{;rrnicos. 

Ingenierfa mecanica 

Ciencia y Tecnicas de la Navegaci6n. Maquinas y 
motores termicos. Tecnologiə del Medio Ambiente. 

Arquitectııra y tecnologla de los cornpu!adoı es. 
Ingenierla de sistemas y autorr.atica. Ing"n:eria 
Eıectrica. Tecnologia Eloctroııit;a. 

Ciencias y Tecnicas de la Navegaciorı. Maquirıcıs y 
motores termicos. Organiıəci6n d~ Empresas. 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios' 

UNIYERSIDAD 1 POLlTECNICA DE CA T ALUNY A . I 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LlCENCIADOEN MAaUINAS NAVALES ~ 

3. MATERIAS OPTATlVAS (en us:» 
Cr6ditos total6s para optativas D j 

" por ciclo d ' 
• curso i 

CREDITOS 
\ ----1 

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION OEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
I 

Totalos Te6ricos Practicosl CONOCIMIENTO (3) 
cHnicos 

Econom(a de empresa (2) 15 10 5 Gesti6n econ6mica. Recursos humanos. Marketing. Gesti6n de producci6n. Maquinas y motores termicos. Ciencias y tecnicas 
Calidad.· Fiabilidad. Control de gesti6n. Gesti6n de puertos deportivos. de la nevegaci6n. Derecho Internacional Publico y 
Nitutica deportiva. Marina de recreo. Transporte multimodal. Relat.iones InternacionalelJ. Oerecho mercantil. 

Organizaci6n de Empresas. 

Equipos navales (2) 15 10 5 Propulsi6n eıectrica. Simulaci6n de camaras demaquinas. Si.ştemas Arquitectura y tecnologra de los corrıputadores. 
telematicos. Ergonomla. Sistemas de ayuda a i~ navegaci6n. ISM de IMO. Ingenier(a de sistemas y automatica. Maquinas y 
Reglamentos de Sociedades de Clasifical:i6n, motores t6rmicos. Ingenierra eıectrica. Tecnologra 

electr6nica. Ingenierra mecanica. Lenguaje y 

, Sistemas Informaticos. 
-

Ampliaci6n y complementos (2) 15 10 5 Evoluci6n de las maquinas marinas. Naııegaci6n a v.ela. Psicosociologla. Cienciasy tecnicas de la navegocic.n. 
Tecnologfa pesquera. Ingenier(a de las artes de pesca. Teorra matematica Construcciones nəvətes. Matematicə aplicada. 

\ de sistemas. Sistemas dinamicos. Diseno asistido por ordenador. Maquinas y motores termicos. Tecnologra 
electr6nica. 

Comunicaciones (2) 10 5 5 Ingıes. Ingles tecnico, Comunicaciones' marltimas. 'Ciencias y tecnicas de la navegrıci6n. Maquinas y 

motores termicos. Proyectos de in~enier(a. 
, 

-~ 

(1) Se expresar4 əl total de cr~ditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos 'por ciclo 0 çurso. 
(2) Se mencionar4 entre parentesis, tras la denominaci6n de' la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 
de curso 0 ciclo. . 
(3) Libremente decidida porla Univers,idad. ' 
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FSTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE FSTUDIOS 

Plan de Estudios conducente a la obtenci6n del titulo oficial de 

LICENCIADO EN MAQUINAS NAVALES 

Ensefianzas de I 2 g I ciclo 

Centro Universitario responsable de la organizaci6n del plan de estudios 

FACULTAD DE NAuTICA DE BARCELONA 

Cargalectiva global Q creditos 

Distribuci6n de los creditos 

!ı 
Creditos 

Obligator. I Materias de libre Troncales 

.optativas configur Total 

II ciclo 88.5 1-2~~----1-;~ ---115 150 
L J J 

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

el titul0 ~ 

~ se otorgan, por equivalencia, creditos a: 

.~ Pnicticas en empresas, instituciones publicas 0 privadas etc. 

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

-~ Estudios realizados en el marco de convenios intemacioml1es suscritos por la 

universidad. 

- Expresi6n, en su caso, de 10s creditos otorgados: hasta 15 creditos. 

- Expresi6n del referente de la equivalencia: 1 creAlito = 30 horas de pnicticas. 

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

- 2 0 Ciclo EJ afios 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1.- Organizaci6n de los cursos y calendario. 

El plan de estudios se organiza en dos cursos de dos cuatrimestres cada uno (denominados, 
i 

correlativamente, lA, IB, 2A Y 2B). Todas Ias asignaturas son cuatrimestrales. 

Los cuatrimesfres constaran de 75 dfas lectivos, de manera que 1 hora/semanal durante 1 

cuatrimestre equivaldni a 1,5 creditos. 

2.- Ordenaci6n temporal en eI aprendizaje. 

a) Las asignaturas estan organizadas en cuatrimestres, de ınanera que un estudjante que 

progresa normalmente habra de tomarlas de forma secuencial, debiendo el Centro establecer 
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''''SuplemÖlO8'' BOE num. 239 Viernes 6 octtibre 1.995 q(~199 

recomendaciones sobre dicha secuencia. Cada asignatura esta asignada a un cuatrimestre 

concreto, de forma que el estudiante que progresa normalmente habm de cursarlas en su 

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

de matrlcula que el centro debem hacerles. 

b) Podran acceder a estas ensenanzas de segundo ciclo quienes cumplan tos requisitos 

estableeidos en et Real Decreto 91711992, de 17 de julio (BOE num. 206 de 27 de agosto). 

3 .... Practicas en empresas y/o estudios en otros centros universitarios . 

. El pİin de estudios posibilita las practicas en empresas y/o los estudios en otros centros 

universitarios como parte integrante de la formaci6n del futuro ·Licenciado a traıı.ıes de los 

siguientes procedimientos: 

a) El reconocimiento de hasta 15 crCditos de libre elecci6n con practicas en empresas 0 

estudios realizados en et marco de convenios suscritos por la Universidad. La equivalencia 

sera de 1 credito por cada 30 horas de practicas. 

b) La posibilidad de valoraciones como crCditos optativos de actividades citadas en el 

supuesto agterior. 

4.- Paso del plan de estudios 1977 al nııevo plan. 

Para los estudiantes que estan cursando el plan de estudios 1977 y deseen pasar al nuevo plan, . . 

el Centro elaborara un mecanismo de paso al.plan nuevo, de acuerdo con la legislaci6n 

vigente. 


