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Resumen
El objetivo general del proyecto es la coordinación entre las dos áreas de conocimiento
(Construcciones Navales y Ciencias y Técnicas de la Navegación) del Departamento de Ciencia y
Tecnología Náutica, en el desarrollo y la implementación de una metodología docente
innovadora.
Los alumnos de las distintas especialidades (Marina y Náutica) no tienen ningún tipo de
interacción. Con este proyecto se desarrollaron técnicas para facilitar el aprendizaje
colaborativo en el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, ya que
éstas generan motivación y estimulan el aprendizaje.
En la vida laboral a bordo de un buque mercante, los problemas y las distintas decisiones que
se tomen influirán en los distintos departamentos (puente y máquinas).
En el proyecto se simularon situaciones de emergencia reales que favorecieron la adquisición
de habilidades prácticas en la gestión y resolución de problemas, facilitando una orientación
sobre la importancia de la interrelación y la comunicación de los distintos departamentos.

Abstract
The general objective of the project is the coordination between the two field of knowledge
(Naval Constructions and Navigation Sciences and Techniques) of the Department of Marine
Science and Technology, in the development and implementation of an innovative teaching
methodology.
The students of the different specialties (marine and nautical) do not have any type of
interaction. This project developed techniques to facilitate collaborative learning in the
development of interpersonal skills and teamwork, they generated motivation and stimulate
learning.
In a vessel, the problems and the different decisions taken will influence in two departments
(deck and engine).
This project simulated real emergency situations that favoured the acquisition of practical skills
in management and problem solving, relationship and communication between the two
departments.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Objetivos específicos del proyecto conseguidos:





Identificar las situaciones de emergencia que se realizarán en los simulacros.
Diseñar y planificar los ejercicios que se realizarán en los diferentes simulacros.
Familiarizar a los alumnos con el uso de los simuladores.
Estudiar y evaluar los resultados obtenidos en los simulacros realizados.

Objetivos de la convocatoria conseguidos:





1.2

3c. Tutorizar y orientar a los estudiantes en el mercado laboral promoviendo la realización
de experiencias innovadoras en relación con su profesionalización.
3d. Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter práctico y relacionado
con una futura incorporación del alumnado al mundo laboral.
4a. Desarrollar estrategias para la coordinación de la docencia en asignaturas a nivel de
áreas de conocimiento, cursos y titulaciones.
4b. Potenciar la coordinación entre profesores, así como el desarrollo de proyectos
interdisciplinares e intercurriculares.

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Se modificó la relación de asignaturas implicadas en el proyecto. En la solicitud del proyecto se
incluyeron asignaturas del Grado de Marina y del Grado de Náutica y Transporte Marítimo. En el
momento de dicha solicitud el número de estudiantes previsto era entre 10 y 14, pero finalmente el
número de estudiantes matriculados en la asignatura de Turbomáquinas Marinas del Grado de Marina
fue de tres alumnos. Por este motivo se decidió dejar fuera a las asignaturas del Grado de Marina y

Grado de Náutica y Transporte Marítimo y realizar el proyecto solo con los alumnos de los Másteres que
se imparten en la Escuela Superior de Marina Civil.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

FAE 5 (Universidad de Oviedo, n.d.-c): Puesta en marcha de un programa de actualización en
métodos educativos.
-

Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad.

Se cumplen los resultados esperados, se puso en marcha un nuevo método de enseñanza en los
estudios del Máster Universitario en Tecnologías Marinas y de Mantenimiento y en los estudios de
Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo.

FAE 7 (Universidad de Oviedo, n.d.-c): Puesta en marcha de un programa para la financiación
de proyectos de innovación docente.
-

-

-

Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
El reto de tener que realizar planes de emergencia les ayudó en las asignaturas englobadas en
el proyecto además de obtener una experiencia formativa enriquecedora que les servirá en su
futuro profesional.
Incrementar la motivación del profesorado.
Objetivo cumplido. Los profesores que participaron en el proyecto mostraron una gran
motivación y ganas de continuar en el futuro mejorando y ampliando el proyecto.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.
Objetivo cumplido, ya que es el primer proyecto de innovación docente que se realiza en la
Escuela Superior de la Marina Civil de la Universidad de Oviedo.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

Las repercusiones conseguidas del proyecto en el entorno de la docencia a la que se refirió el
proyecto fueron:
-

Aumento de la colaboración entre los docentes de las dos áreas que forman parte del
Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica.
La posibilidad de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo y mejorándolo,
con la inclusión de más asignaturas y más profesores.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

En la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo desde el curso académico 2010-2011,
teniendo en cuenta la necesidad de convergencia y homologación de las titulaciones preexistentes
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, se imparten dos estudios de Grado:
 Grado en Marina (Universidad de Oviedo, n.d.-a).
 Grado en Náutica y Transporte Marítimo (Universidad de Oviedo, n.d.-b).
Y desde el curso 2015-2016 se imparten dos estudios de Máster:


Máster Universitario en Tecnologías Marinas y de Mantenimiento (Universidad de Oviedo,
2007b).
 Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo (Universidad de
Oviedo, 2007a).
Los Grados se han desarrollado con el objetivo de armonizar sus contenidos y estructuras con lo
establecido en el RD1393/2007 y con el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación
y Guardia para la Gente de Mar STCW 78/95 y las enmiendas de Manila de 2010, de la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Los estudios impartidos en la Escuela Superior de la Marina Civil están orientados a formar Oficiales de
Máquinas (Grado en Marina) y Pilotos (Grado en Náutica y Transporte Marítimo) de la Marina Mercante
según el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la
marina mercante.
Estos estudios garantizan que la formación y la evaluación de la gente de mar se administran, supervisan
y vigilan de conformidad con las disposiciones de la sección A-1/6 del Código de Formación del Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar (STCW).
Los alumnos al finalizar sus estudios y comenzar su andadura profesional a bordo de buques mercantes
tendrán que interaccionar y resolver problemas de manera conjunta, puesto que las decisiones tomadas
en cada uno de los departamentos (puente / máquinas), repercutirán en el otro. Los alumnos podrán
enriquecerse con este tipo de ejercicios de simulación dónde serán conscientes de los objetivos y los
propósitos de su participación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:
1.

Identificar las situaciones de emergencia que se realizarán en los simulacros.

2.

Diseñar y planificar los ejercicios que se realizarán en los diferentes simulacros.

3.

Familiarizar a los alumnos con el uso de los simuladores.

4.

Estudiar y evaluar los resultados obtenidos en los simulacros realizados.

3.2

Metodología utilizada

El plan de trabajo constó de varias tareas principales, en función de los objetivos específicos
establecidos en el proyecto, las cuales se desarrollan a continuación. Estas tareas fueron supervisadas
por profesores con amplia experiencia como profesionales de la Marina Mercante; Marlene Bartolomé
Sáez y Julio Alfonso Fernández Fanjul son Capitanes de la Marina Mercante, Ángel José del Reguero
Huerga es Primer Oficial de la Marina Mercante, Adolfo Carriles Menéndez y Noelia Rivera Rellán son
Jefes de Máquinas de la Marina Mercante.

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Tarea 1. Trabajos preliminares, planificación de los ejercicios
 Actualización por parte de los miembros del equipo de la información, con respecto a la
normativa vigente, Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
1974 (Convenio SOLAS)(“International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS),
1974,” n.d.), Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la
gente de mar (STCW)(“STCW Convention,” n.d.), Convenio internacional sobre líneas de
carga, 1966(“Convenio internacional sobre líneas de carga,” n.d.), Convenio internacional
para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL)(“International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships (MARPOL),” n.d.), así como de la legislación nacional
conexa, para la elaboración de planes de emergencia que contengan las medidas que se
deberían adoptar para la protección y salvaguardia de todas las personas a bordo, así como
las medidas destinadas a limitar los daños y salvar el buque tras producirse una de las
emergencias de los distintos simulacros (incendio, varada, hombre al agua y caída de
planta).
 Planificación de los distintos escenarios en los que tuvieron lugar los simulacros con la
ayuda de los simuladores.
 Actividades formativas consistentes en clases expositivas en el aula, enmarcadas dentro de
las asignaturas de los dos de Másteres que se imparten en la Escuela Superior de la Marina
Civil.
Tarea 2. Prácticas de Laboratorio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formación de los grupos de trabajo y elaboración de los protocolos de actuación para cada
simulacro por parte de los alumnos.
Familiarización con los simuladores
Simulacro de Hombre al agua
Simulacro de Incendio en la Máquina
Simulacro de Varada
Simulacro de Caída de Planta
Maniobra de atraque
Evaluación de los resultados y Conclusiones finales.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Parte Teórica:
En una primera fase se realizaron clases expositivas; a los alumnos del Máster en Náutica y
Gestión de Transporte Marítimo dentro de la asignatura Diseño y Ejecución de Planes de

Emergencia y Seguridad, y a los alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y Mantenimiento
dentro de la asignatura Gestión de la Seguridad Marina.
Estas clases constaron de dos partes diferenciadas:
 Una primera parte enfocada a todas las emergencias que se pueden dar en un buque.
 Una segunda parte profundizando en las 4 emergencias que constituyen el proyecto.
Parte Práctica:
Ejercicio 1.
Consistió en la formación de los grupos y elaboración de protocolos. En este primer ejercicio se
reunieron los alumnos de las dos especialidades y se formaron dos grupos de trabajo.
El primer grupo se formó con 4 alumnos del Máster en Náutica y Gestión de Transporte
Marítimo y 3 alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y Mantenimiento.
El segundo grupo estuvo compuesto por 5 alumnos del Máster en Náutica y Gestión de
Transporte Marítimo y 3 alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y Mantenimiento.
Cada grupo simuló ser un buque mercante, al que los alumnos le eligieron nombre, número de
identificación OMI y distintivo de llamada.
Una vez hecho esto, se procedió a la elaboración de los planes de emergencia (que pusieron en
práctica en los simulacros).
Cada grupo tuvo que elaborar sus protocolos de actuación para cada una de las emergencias
teniendo en cuenta la asignación de personal con que contaba cada buque, la normativa
marítima internacional (Convenios y recomendaciones), así como la legislación nacional.
Ejercicio 2.
Se realizó la familiarización de los alumnos con los dos simuladores de Cámara de Máquinas y
de Maniobra y Navegación.
Ejercicios 3, 4, 5 y 6.
En estos ejercicios se realizaron los cuatro simulacros, utilizando los dos simuladores
anteriormente indicados.
En los 4 ejercicios se simuló estar en un barco real, con la tripulación de Puente situada en el
Simulador de Maniobra y Navegación y la tripulación de Máquinas en el Simulador de la
Cámara de Máquinas.
Antes de cada ejercicio, los alumnos decidieron que puesto ocuparía cada uno de ellos,
(Capitán, Primer oficial de cubierta, Segundo oficial, timonel o 2º marinero, en el caso de los
alumnos del Máster en Náutica y Gestión de Transporte Marítimo, y Jefe de máquinas, Primer
oficial de máquinas o engrasador para alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y
Mantenimiento). En cada simulacro los alumnos cambiaron de rol (pasando por los diferentes
puestos), demostrando su capacidad para desempeñar conductas de liderazgo eficaces, así
como las tareas y cometidos asociados a cada rol. De esta forma se les pudo evaluar no solo de
los conocimientos de las medidas a seguir en las distintas emergencias sino también su
capacidad de gestión y liderazgo.
Los ejercicios partieron de una situación de navegación normal, donde cada departamento
estaba realizando las tareas rutinarias de una navegación. Transcurridos unos minutos, uno de
los profesores daba la señal de alarma de la emergencia correspondiente y se empezaba con el
simulacro propiamente dicho.

En los ejercicios los alumnos disponían de teléfono interno y VHF para las comunicaciones de
los dos departamentos (comunicación entre el aula donde se encuentra el simulador de
Maniobra y Navegación, que hacía las veces de puente de mando del buque, y el aula donde se
encuentra el simulador de la Cámara de Máquinas, que simulaba el Control de Máquinas del
buque), al igual que ocurre en un buque real.
Mientras un grupo realizaba el ejercicio, los alumnos del otro grupo estaban de observadores.
De cada simulacro, cada grupo realizó un informe sobre el ejercicio que realizaron los
compañeros que constó de tres partes:
 Descripción del escenario.
 Comentarios (donde incluyeron los errores que consideraron que cometieron sus
compañeros).
 Recomendaciones para el siguiente ejercicio.
Una vez que los dos grupos habían realizado el ejercicio se procedió a realizar un “debriefing”,
donde se analizó la realización del mismo. Por parte de los profesores se indicó en que habían
fallado, (los pasos que deberían haber realizado de otra forma, que puntos les faltó incluir en el
protocolo, el grado de cumplimiento de su protocolo, etc.). Y por parte de los alumnos se
comentó todas aquellas cuestiones a mejorar para los siguientes ejercicios, además de indicar a
sus compañeros sus impresiones sobre la realización del simulacro cuando estaban de
observadores.
Además, tanto los profesores como los alumnos una vez terminados los ejercicios realizaron el
informe de evaluación del ejercicio.
Ejercicio 7
Este ejercicio consistió en una maniobra de atraque de un buque mercante.
La peculiaridad de este ejercicio fue el intercambio de los alumnos, los alumnos del Máster en
Náutica y Gestión de Transporte Marítimo (puente) fueron al aula donde se encuentra el
simulador de la cámara de máquinas y los alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y
Mantenimiento (máquinas) al aula donde se encuentra el simulador de la Maniobra y
Navegación.
Después de una familiarización con el uso de los simuladores, se procedió a realizar una
maniobra de atraque de un buque mercante.
Durante la realización de la maniobra de atraque es el momento en el que se corren los
mayores riesgos y se viven los momentos de mayor tensión a bordo de un buque, por lo que es
de vital importancia una comunicación efectiva entre los dos departamentos. Para ello es
necesario entender las distintas problemáticas por las que atraviesa cada departamento
durante una maniobra.
Con este ejercicio se pretendió que los futuros Capitanes y Jefes de Máquinas tengan una mejor
comprensión sobre las decisiones que cada departamento toma.
Ejercicio 8
Una vez terminados todos los ejercicios se procedió a la evaluación de los resultados y las
conclusiones finales.
Se realizó un “debriefing” final donde tanto profesores como alumnos analizaron en
profundidad cada etapa del proyecto y se realizaron las encuestas para determinar el grado de
satisfacción.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Para valorar la consecución de los objetivos del proyecto el método de evaluación constó de cuatro
partes:
En primer lugar, los profesores evaluaron los procedimientos realizados por los alumnos para cada uno
de los simulacros (Figura 1Figura 1), teniendo en cuenta el grado de adecuación del procedimiento a la
normativa establecida. Esto representó el 20% de la nota

Con formato

En segundo lugar, los profesores evaluaron la capacidad de los alumnos para aplicar de forma práctica
dichos procedimientos. Se valoró:






La habilidad para tomar decisiones, la determinación y el liderazgo, para ello se introdujeron
situaciones en los simulacros no esperadas para poder observar las distintas reacciones.
Su coordinación y planificación, observando cómo se asignaron las distintas tareas necesarias
para llevar a cabo el ejercicio y como reaccionaban a los distintos cambios que se fueron
introduciendo.
El trabajo en equipo y la gestión de personal, ya que al tener que pasar por todos los puestos,
todos los alumnos estuvieron al frente de un equipo.
Su conocimiento general de los buques y sus operaciones.

Esta evaluación se llevó a cabo con la realización de un informe por parte de cada profesor. El valor de
ésta representó el 60% de la nota final.
En tercer lugar, por cada sesión los alumnos entregaron un informe consistente en la descripción de la
actividad, los errores cometidos por el otro grupo y las recomendaciones de mejora para el siguiente
ejercicio (Figura 2Figura 2). Este informe fue objeto de evaluación por parte de los profesores. Se valoró
su competencia para la observación y el análisis crítico, representando lo anterior un 10% de la nota
final.
En cuarto lugar, los alumnos realizaron una evaluación a sus compañeros, cumplimentando un informe
(Figura 3Figura 3) que representaba el 10% de la nota final.
Por último, se realizaron encuestas para conocer el grado de satisfacción del proyecto por parte de los
alumnos.

Con formato

Con formato

Figura 1: Procedimiento de varada

Figura 2: Informe realizado por los alumnos del simulacro de Hombre al Agua

Figura 3 Informe de evaluación de los alumnos

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Elaboración de planes de
emergencia. Se evalúa si los
procedimientos se ajustan a los
Convenios Internacionales y
Nacionales pertinentes.

Nota final de los protocolos.
Porcentaje de alumnos que
superan la puntuación de 5





Entre 0.0% y 40% Bajo
Entre 40% y 70% Aceptable
Por encima de 70% Bueno

2

Puesta en práctica de los
procedimientos. Valoración de los
profesores.

Se toma como indicador la
valoración media de los informes
realizados por los profesores





Entre 0.0% y 40% Bajo
Entre 40% y 70% Aceptable
Por encima de 70% Bueno

3

Puesta en práctica de los
procedimientos. Valoración de los
alumnos.

Se toma como indicador la 
valoración media de los informes 

realizados por los alumnos

Entre 0.0% y 40% Bajo
Entre 40% y 70% Aceptable
Por encima de 70% Bueno

4

Nota final de los Informes de
Informes del desarrollo de los desarrollo
de
la
actividad. 

ejercicios por parte de los alumnos.
Porcentaje de alumnos que

superan la puntuación de 5

Entre 0.0% y 40% Bajo
Entre 40% y 70% Aceptable
Por encima de 70% Bueno

5

Grado de satisfacción.

Valoración media de las encuestas 

de satisfacción


Entre 0.0% y 40% Bajo
Entre 40% y 70% Aceptable
Por encima de 70% Bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Los resultados de la formación teórica recibida por los alumnos fueron satisfactorios, más del
70% de los procedimientos diseñados para cada emergencia cumplieron con la normativa
vigente.
La familiarización en el uso de los simuladores resultó ser insuficiente. Las reacciones fueron
más lentas de lo esperado durante la ejecución de los simulacros debido a la inexperiencia en
el uso del equipo.
La coordinación entre las dos áreas de conocimiento fue una experiencia gratificante para los
profesores involucrados en el Proyecto tal y como pusieron de manifiesto en los “debriefing”.
La realización práctica de los simulacros para los alumnos fue enriquecedora para su futura
incorporación al mundo laboral: El hecho de enfrentarse a situaciones como si realmente se
hubiera producido una emergencia les servirá en el manejo, gobierno, funcionamiento y
gestión del buque.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Como puntos fuertes del Proyecto caben destacar, la motivación del profesorado, la
cooperación de los estudiantes, la participación de los mismos en los distintos roles y el
intercambio de los alumnos (los de Náutica asumieron las funciones de los de Máquinas y
viceversa).
En cuanto a los puntos débiles, se detectaron fallos en las comunicaciones por falta de medios
(serían necesarios más VHF y que los teléfonos disponibles estuvieran más cerca del puesto de
mando) y fallos en la planificación y coordinación de los alumnos en las tareas asignadas (los
estudiantes pusieron de manifiesto en los “debriefing” que los fallos fueron debidos a la
limitación del tiempo asignado antes de cada ejercicio).

A medida que el proyecto fue avanzando, la motivación de los alumnos fue creciendo. Con
cada ejercicio se dieron cuenta de que es tan importante la formación como la capacidad de
respuesta en una emergencia y para ello es imprescindible la realización de simulacros.
Otro factor a destacar del proyecto fue demostrar a los alumnos que, en una gestión de las
emergencias eficaz, son necesarias la coordinación y la comunicación entre los departamentos
(puente y máquinas). El hecho de haber participado en este proyecto les ha aportado una
formación más completa y cercana al mundo laboral, lo que les servirá para ser mejores
profesionales.
El proyecto fue bien acogido por el resto de docentes del Departamento de Ciencia y
Tecnología Náutica, expresando algunos su voluntad de participar en futuras convocatorias, lo
que posibilitaría la ampliación del proyecto con más medios y alumnos.
A pesar de las dificultades, el proyecto resultó ser un éxito, porque se consiguió el objetivo
general de coordinar las dos áreas de conocimiento del Departamento de Ciencia y Tecnología
Náutica, se implantó una metodología docente innovadora y la valoración media de las
encuestas de satisfacción fue de un 80 %.
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