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Resumen 

Después de luchar 14 meses en la búsqueda de un embarque, finalmente y gracias a Dios, lo conseguí 

por cuenta propia, ya que la facultad no me ofreció ninguno, conseguí terminar las prácticas obligatorias 

de embarque para poder finalmente tramitar mi título académico, además de esto conseguí también 

terminar los 12 meses de prácticas profesionales exigidos para obtener el título de piloto de la MM. 

Después de ver cómo se sufre para conseguir embarque y ver a compañeros que llevan más de dos años 

buscando y aún no han conseguido dar con nada, me motivé con la ayuda de un compañero de clase a 

realizar el presente proyecto, que tiene como objetivo estudiar, analizar y mejorar la situación actual, 

por lo que hace a las prácticas de embarque referentes a la FNB, mediante la incorporación de una 

aplicación de soporte a aquel alumnado tanto de puente como de máquinas interesado en los posibles 

convenios logrados para la realización de dichas prácticas. 

Este trabajo se compone de tres bloques principales: 

1. Guía de prácticas: Una guía completa para la realización y evaluación de las prácticas de 

embarque. 

2. Convenios y prácticas: El objetivo principal de este proyecto se concentra principalmente en 

este bloque, que trata de conseguir el mayor número posible de convenios de colaboración 

entre las navieras y la FNB. 

3. Propuesta de mejora: Después de analizar y estudiar la situación actual se decide realizar una 

propuesta para la realización de una posible mejora a la FNB. 

Por otro lado, se ha elaborado y construido una página web con el objetivo de que se adapte 

automáticamente a cualquier dispositivo electrónico, sea móvil, Tablet, portátil u ordenador sobremesa, 

para que cualquier usuario pueda consultar desde cualquier lugar toda la información relacionada con 

las prácticas de embarque de una forma fácil, práctica y rápida. 

Mediante esta página web, en la sección de “Bolsa de prácticas” el alumno será dirigido a nuestra 

aplicación de registro online para aquellos interesados en conseguir embarque. 

Y si el alumno lo desea y decide enviar por su cuenta los cv’s a las navieras, le ponemos a su disposición 

para descargar nuestra lista de empresas (más de 500) entre navieras y agencias de embarque, con 

contactos directos al departamento de RR.HH. en la que disponen además de observaciones y 

comentarios nuestros. 
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Abstract 

Hoy en día prácticamente todo el mundo dispone de una conexión a Internet ya sea desde casa, desde 

el móvil, desde una biblioteca, desde un café o desde la calle. Gracias a las tecnologías, la gente puede 

consultar, descargar y disfrutar del contenido elaborado por otras personas o también puede crear su 

propia web, su propio blog, su propio canal, etc. A lo largo del tiempo las tecnologías web han 

evolucionado hasta proporcionar herramientas muy prácticas y cómodas las cuales proporcionan una 

gran ayuda a sus usuarios sin tener que realizar grandes esfuerzos en sus búsquedas ya sea a nivel 

académico como a nivel laboral, para buscar puestos de trabajo, etc. 

En esta página web se han utilizado las últimas tecnologías en la creación de sitios web y el resultado es 

una página web que permite a los alumnos consultar, informarse, registrarse para poder buscar 

embarque, de manera rápida, sencilla e intuitiva.  

Los motivos de crear esta página web de búsqueda de embarque surgen por la necesidad actual que 

sufren los alumnos de grado recién terminados la parte teórica en encontrar prácticas de embarque, 

elaborando una guía de prácticas que contiene toda la información que puede necesitar el alumno 

antes, durante y después de las prácticas y construyendo así una plataforma sencilla para todos aquellos 

alumnos interesados en conseguir embarque. 

La página web está alojada en la siguiente dirección: 

 

  

http://cadet-officer.webnode.es/ 
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Lista de abreviaturas 

ANAVE  Asociación de Navieros Españoles 

APMM  Asociación de Profesionales de la Marina Mercante 

BBDD  base de datos  

BOE  Boletín Oficial del Estado  

D  Don 

DGMM  Dirección General de la Marina Mercante  

DIM  Documento de Identidad del Marino  

Dr  Doctor   

ECTS  European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema Europeo de Transferencia y                     

  Acumulación de Créditos)  

EPI's  Equipos de protección individuales  

FNB  Facultad de Náutica de Barcelona  

HTML  HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto)  

IGS  Código Internacional de Gestión de la Seguridad 

ISM  Instituto Social de la Marina  

ISO  International Standards Organization (Organización Internacional de Normalización)  

ISPS  International Ship and Port facility Security 

KW  kilowatt  

Mº  Ministro  

MÍN  Mínimo  

MM  Marina Mercante  

MySQL  sistema de gestión de bases de datos (SQL: Structured Query Language)  

OMI  Organización Marítima Internacional  

PBIP  Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 

PHP  Hypertext Preprocessor (Preprocesador de hipertexto)  

ROL  Deben llevar los buques según su clase El Rol de Despacho y Dotación o Licencia de  

  Navegación, normativa sobre el abanderamiento, matriculación y registro, Libreta   

  Marítima individual.  

RRHH  Recursos Humanos 

SGS  Sistema de Gestión de la Seguridad 

STCW  Standards of Training, Certification and Watchkeeping (normas de formación, titulación 

  y guardia para la gente de mar)  

TIC  Tecnologías de la información y la comunicación 

TRB  Toneladas de Registro Bruto  

 



Análisis de las prácticas en buques y aplicación de las TIC en la búsqueda de embarque 

 

 
viii 

Tabla de contenidos 

AGRADECIMIENTOS III 

RESUMEN V 

ABSTRACT VI 

LISTA DE ABREVIATURAS VII 

TABLA DE CONTENIDOS VIII 

LISTADO DE FIGURAS X 

LISTADO DE TABLAS XI 

1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO 12 

2. GUÍA DE PRÁCTICAS 14 

2.1 ANTES DE EMBARCAR 15 

2.1.1 MODALIDADES DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 15 

2.1.2 REQUISITOS PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS DE EMBARQUE 15 

2.1.3 REQUISITOS DE MATRÍCULA 16 

2.1.4 ADJUDICACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE EMBARQUE 16 

2.1.5 TIPOS DE BUQUES DÓNDE SE PUEDEN HACER LAS PRÁCTICAS DE EMBARQUE. 17 

2.2 DURANTE EL EMBARQUE 18 

2.2.1 LIBRO DE FORMACIÓN 19 

2.2.2 OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS EN BUQUE 21 

2.2.3 TAREAS Y CONVIVENCIA A BORDO 21 

2.3 DESPUÉS DEL EMBARQUE 22 

2.3.1 DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA DGMM 22 

2.3.2 MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL ALUMNO 22 

2.3.3 OBTENCIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES 23 

2.3.4 OBTENCIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES 24 

3. CONVENIOS Y PRÁCTICAS 25 

3.1 BOLSA DE PRÁCTICAS 25 

3.2 LISTA DE NAVIERAS 25 

3.3 CONVENIOS 26 

4. PROPUESTA DE MEJORA 27 

4.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 27 

4.1.1 CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 27 



 

 

 

 

ix 

4.1.2 CUESTIONARIO A PROFESORES 35 

4.2 DIFICULTADES A LA HORA DE EMBARCAR 43 

4.3 PROPUESTAS 44 

4.4 CONCLUSIONES 45 

4.2 LÍNEAS DE FUTURO 45 

5. BIBLIOGRAFÍA 46 

6. ANEXOS 48 

6.1 DECLARACIÓN DE PERÍODOS DE EMBARQUE (ANEXO III) 49 

6.2 CERTIFICADO DE LA EMPRESA NAVIERA (ANEXO IV) 50 

6.3 CAPTURAS DE LA PÁGINA WEB 51 

 

 



Análisis de las prácticas en buques y aplicación de las TIC en la búsqueda de embarque 

 

 
x 

Listado de figuras 

Figura 1: Resumen de las prácticas. Fuente: Elaboración propia. .............................................................. 14 

Figura 2: Encuesta de estudiantes. ............................................................................................................. 29 

Figura 3: Cuestionario al profesorado. ....................................................................................................... 36 

Figura A1: Página principal de la web. ........................................................................................................ 51 

Figura A2: Menú guía de prácticas ............................................................................................................. 52 

Figura A3: Convenios y prácticas ................................................................................................................ 53 

Figura A4: Bolsa de prácticas ...................................................................................................................... 54 

Figura A5: Formulario de inscripción bolsa de embarque .......................................................................... 55 

Figura A6: Propuestas de mejora ............................................................................................................... 56 

Figura A7: Contáctanos............................................................................................................................... 57 

Figura A8: Sobre nosotros .......................................................................................................................... 58 

 



 

 

 

 

xi 

Listado de tablas 

Tabla 1: Tipos de buques para las prácticas de puente. Fuente: Elaboración propia. ............................... 17 

Tabla 2: Tipos de buques para las prácticas de máquinas. Fuente: Elaboración propia. ........................... 17 

 

 

 



Análisis de las prácticas en buques y aplicación de las TIC en la búsqueda de embarque 

 

 
12 

1.  Elaboración del proyecto  

La elaboración es el punto de partida del ciclo del proyecto, es la fase más significativa que proporciona 

la estructura de este. 

Tras analizar e identificar los problemas existentes que afectan a toda la comunidad de la FNB sobre las 

prácticas de embarque, pensar en sus posibles causas y añadiendo nuestra propia experiencia 

académica-profesional a la hora de encontrar embarque, nos motivó a dar un primer paso e intervenir 

para buscar una solución al problema existente, realizando este proyecto y a elaborarlo de la mejor 

forma posible construyendo esta página web sencilla y eficaz para los alumnos de la FNB, dónde 

encontrarán toda la información necesaria para poder realizar las prácticas en buque. 

Después de diagnosticar las posibles causas que dificultan el embarque de alumnos, hemos dado otro 

paso más para planificar las ideas, gestionar y pensar "para qué" se hace el proyecto y finalmente 

marcar objetivos y metas, como, por ejemplo, conseguir y firmar convenios con las navieras, así como 

ofrecer los primeros embarques a los alumnos que han colaborado con nosotros. Por otra parte, 

elaborar una página web y desarrollar una plataforma dónde el alumno pueda registrarse para buscar 

embarque, en caso de que exista algún embarque disponible se le asignará. 

Cabe mencionar que una gran cantidad de horas de trabajo se ha llevado el proyecto desde su comienzo 

sobretodo en la parte de captura de datos, reuniones con navieras y empresas del sector náutico, mails 

individuales y dirigidos a cada empresa, respuestas a los correos electrónicos tanto para empresas como 

para alumnos, registro de los alumnos interesados en embarcar, llamadas telefónicas, implementación y 

desarrollo de la aplicación web, etc. Detrás de todo esto hay un gran trabajo. 

Mediante reuniones periódicas de todo el equipo, se creó una base de datos de 538 empresas, entre 

navieras y agencias de embarque, tanto nacionales como internacionales (Lista disponible para 

descargar). 

Para poder dirigirse formalmente a las navieras, el decano de la FNB, el Prof. Santiago Ordás nos facilitó 

unos escritos por su parte con su apoyo al proyecto firmados y sellados tanto en inglés como en 

castellano, para poder presentarnos ante las empresas. 

Normalmente cuando se empieza a trabajar en un proyecto se deben lograr resultados a corto plazo 

(objetivos generales), seguidamente cuando el proyecto llega a su fin, se intenta conseguir resultados 

esperados (Objetivos específicos). 

A medida que se comenzó a enviar correos a navieras, se empezaron a obtener resultados satisfactorios 

a corto plazo, dónde hubo tres navieras que mostraron interés en el proyecto y quisieron colaborar en 

dicho proyecto. 
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En segundo lugar, se encuentra la planificación que supone pensar en las distintas actividades que se 

van a realizar para lograr los objetivos y para ello se pensó en ir directamente puerta por puerta a todas 

aquellas navieras que tienen sede en Barcelona y Tarragona. 

Al mismo tiempo hemos creado una imagen pública en páginas del sector náutico-marítimo como 

noticiasdemar, la APMM "Asociación de Profesionales de la Marina Mercante", en redes sociales y en 

diferentes asociaciones del sector que han publicado nuestro proyecto en sus páginas webs. 

La puesta en marcha del proyecto se empezó a ejecutarse mediante la realización de los pasos a 

mencionados anteriormente en la planificación, concretando citas con algunas navieras y acudiendo 

directamente a las oficinas que tienen en Barcelona y Tarragona -o mediante comunicación vía internet- 

para explicar con detalle todo el proyecto, de que se trata y cuáles son los objetivos que queremos 

conseguir. Por otra parte, les explicamos los beneficios que obtiene la naviera contratando a alumnos de 

la facultad, posteriormente les resumimos los posibles convenios que existen en la FNB y finalmente si 

muestran interés, se les envía todo el convenio por correo para que lo puedan leer tranquilamente. 

En la última etapa del proyecto, específicamente en la evaluación, se realizaron todas las actividades 

propuestas, se cumplieron los objetivos marcados en la planificación, se lograron firmar tres convenios 

con empresas navieras, se logró ofrecer embarques y prácticas a los alumnos que se colaboraron en el 

proyecto desde su inicio. 

Además, se ha conseguido elaborar una página web y desarrollar una plataforma de registro para el 

embarque. 

Esta página web está elaborada en dos partes, primero se ha diseñado mediante webnode para que se 

adapte automáticamente a cualquier pantalla de cualquier dispositivo electrónico con conexión a 

internet y por otra parte se ha utilizado Adobe Dreamweaver 2015 para la edición, elaboración y la 

construcción de la página y para la implementación de la Web los lenguajes o tecnologías que han sido 

utilizadas para la realización de la Web han sido: HTML y PHP y para las consultas de la BBDD se ha 

utilizado MySQL. 

Los contenidos principales del sitio web a parte del inicio y los contactos son: la guía de prácticas, 

convenios y prácticas y propuesta de mejora, los menús son desplegables y contienen submenús. Estos 

contenidos son administrados desde Adobe Dreamweaver 2015. 

Esta página web permite a los alumnos consultar y gestiona de una forma sencilla y eficaz toda la 

información necesaria relacionada con las prácticas de embarque en buques. 

Además, si los alumnos interesados en embarcar quieren formar parte de nuestra base de datos, 

tendrán que darse de alta siguiendo las instrucciones que encontrarán en la página "Bolsa de prácticas", 

posteriormente cuando haya plazas de embarque libres se asignarán según el orden de inscripción. 
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2.  Guía de prácticas 

Una guía completa para la realización y evaluación de las prácticas de embarque. Especificará con 

detalle los pasos a seguir por el alumno recién terminado o en fase de terminar las últimas asignaturas 

obligatorias, para poder encontrar prácticas de embarque. 

A continuación, vamos a explicar esquemáticamente todos los pasos que un alumno debe realizar desde 

el principio para poder embarcar y luego más abajo vamos a explicar con detalles punto por punto. 

 

 

Figura 1: Resumen de las prácticas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la presente guía se explicará lo que debe hacer el alumno antes, durante y después del embarque. 
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2.1 Antes de embarcar 

2.1.1 Modalidades de las prácticas académicas externas 

Lo primero que debe saber el alumno sobre las prácticas de navegación, es que están reguladas según el 

artículo 4 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios. Las modalidades de las prácticas académicas externas serán 

curriculares y extracurriculares. 

a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de 

Estudios de que se trate. 

 a.1) Prácticas en buque. 

 a.2) Bloque de asignaturas. 

 a.3) Prácticas en empresa. 

Tienen la misma consideración que cualquier otra asignatura de la facultad, excepto la posibilidad de 

compensación, que no se aplica a ninguna de las modalidades de realización de las prácticas. 

El profesor o profesora responsable de les prácticas curriculares realizará las tareas de tutoría 

académica. 

b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter 

voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas 

curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, serán contempladas 

en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente. 

Para realizar estas prácticas el estudiante tiene que haber superado 120 ECTS (Incluida la fase inicia) 

La FNB asignará uno o más tutores y tutoras académicas, dentro del profesorado adscrito al centro, que 

realizarán las tascas de tutoría académica. 

Como norma general, no se podrán reconocer las prácticas extracurriculares por prácticas curriculares. 

2.1.2 Requisitos para realizar las prácticas de embarque 

1. Estar en posesión del Certificado de Alumno, incluido en el nuevo Libro de Registro de Formación a 

Bordo para alumnos de puente y máquinas. 

 Se puede adquirir en la web del Centro virtual de publicaciones del Mº de Fomento en el que se 

puede comprar on-line Puente / Máquinas o en librerías especializadas. 

2. Estar en posesión de la "Libreta Marítima" o "DIM" (tramitar en Capitanía Marítima). 

Si el tripulante a enrolar es extranjero y no posee Libreta Marítima podrá ser sustituida por la Libreta de 

Identidad Marítima y en su defecto por el certificado de embarque. (Se puede adquirir en Capitanía 

Marítima) 

3. Certificado de Formación Básica en Seguridad 

4. Certificado de Formación Básica en Protección Marítima 

5. Trámites a realizar en la Secretaría del centro: 

http://www.fomento.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=TM0398
http://www.fomento.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=TM0399
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 Abono de tasas 

 Adjuntar una fotografía 

 Entregar el libro de formación para que se verifique y autorice su utilización a bordo (en 

prácticas) 

 Seguro escolar: Si se matricula en la asignatura de prácticas externas, la matrícula cubre el 

seguro escolar si el alumno es menor de 28 años. En caso contrario o si el alumno es mayor de 

28 años, habrá que contratar un seguro privado o el seguro voluntario de accidentes de la UPC 

que tiene un coste de 13€ durante un curso entero. Este último, se puede contratar por dos 

vías: 

o En el momento de la matrícula seleccionando la opción “Pòlissa Voluntària Accidents”.  

o También, se puede solicitar por transferencia bancaria, indicando como referencia: 

Accidentes Alumnos UPC, el nombre y apellidos del asegurado, así como su DNI y la 

transferencia con un total de 13€ al siguiente número de cuenta de La Caixa: 2100-

0747-23-0200302158 //IBAN: ES57-2100-0747-23-0200302158. Para más información 

visitar “Assegurances UPC” 

6. Reconocimiento médico del ISM superado. 

2.1.2.1 Otro tipo de documentos 

Dependiendo del tipo de buque y la ruta o zona por dónde puede navegar, las navieras pueden exigir la 

siguiente documentación para su tripulación: 

 Tarjeta internacional del marino (DIM) 

 Reconocimiento médico internacional 

 Vacunación reglamentaria 

 Test Marlins 

 Pasaporte en vigor 

 Otros certificados de especialidad según el tipo de buque. 

2.1.3 Requisitos de matrícula 

Se podrá formalizar la matrícula de prácticas externas cuando solo quedan por superar un máximo de 4 

asignaturas obligatorias (Excluida la asignatura de prácticas en buque), además de los límites de créditos 

provistos para compensación automática autorizada a cada titulación de grado. 

Límite de créditos compensables: 

 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo: 17 ECTS 

 Grado en Ingeniería Marina: 17 ECTS 

La equivalencia de los créditos para las prácticas será de 4 meses para los 30 créditos ECTS, tanto para 

los de puente como los de máquina. 

2.1.4 Adjudicación de prácticas externas de embarque 

Para la adjudicación de las prácticas externas se dará prioridad a los primeros alumnos inscritos en la 

bolsa de prácticas y que a su vez tengan el 80% de la totalidad de 180 créditos (mínimo) aprobados, y 

además de estar en posesión del Certificado de Formación Básica. 

https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/assegurances-copia/assegurances#asseg
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Si aún no estas inscrito en la bolsa de prácticas, te invito a que lo hagas mediante tu usuario y 

contraseña de la intranet de la FNB en la sección convenios y prácticas / Bolsa de práctica. 

Cuando se adjudica la plaza al alumno y después de hacer todos los trámites administrativos la 

compañía naviera se pondrá en contacto con el alumno para darle fecha de embarque, lugar de 

embarque, si la compañía usa uniforme el alumno deberá comprar uniforme, galones y ropa de 

seguridad, añadir que, dependiendo de qué compañía, una vez a bordo también suelen dar los EPI's 

pero no los uniformes. 

2.1.5 Tipos de buques dónde se pueden hacer las prácticas de embarque. 

Los buques donde se pueden realizar estas prácticas de embarque son: 

A bordo de buques civiles, a bordo de buques escuela designados por la DGMM y a bordo de otros tipos 

de buques que determina la FNB. 

Puente/Cubierta 

a) Buques españoles: 

Listas TRB 

1ª y 2ª Todas 

3ª y 5ª Más grandes de 100 TRB 

6ª y 7ª Más grandes de 75 TRB 

8ª Más grandes de 20 TRB 

Tabla 1: Tipos de buques para las prácticas de puente. Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Buques extranjeros: Con características similares a las indicadas en el apartado anterior. 

Máquinas 

a) Buques españoles: 

Listas TRB 

1ª y 2ª Todas 

3ª y 5ª Más grandes de 100 TRB o con potencia 
superior a 750 KW 

6ª y 7ª Más grandes de 75 TRB o con potencia 
superior a 750 KW 

8ª Más grandes de 20 TRB o con potencia 
superior a 750 KW 

Tabla 2: Tipos de buques para las prácticas de máquinas. Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Buques extranjeros: Con características similares a las indicadas en el apartado anterior. 
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2.2 Durante el embarque  

Las prácticas de embarque constituyen una parte muy importante en la formación de los alumnos, en 

este sentido, se contempla como asignatura troncal del 4º curso con una carga lectiva de 30 ECTS. 

Una vez a bordo y enrolado (Los enroles y desenroles se formalizarán en el Rol y en la Libreta Marítima), 

el alumno en prácticas se le asignará una guardia dónde realizará sus actividades y tareas, una será de 

día y otra de noche (normalmente suele ser la misma guardia que la del Primer Oficial), ya que el 

alumno por decirlo de una manera es "el secretario del Primer Oficial". 

El alumno quita un peso enorme de trabajo tanto al capitán como al resto de oficiales sobre el tema de 

papeleo y despacho de buque si es alumno de puente y si es alumno de máquinas pasa lo mismo con el 

jefe de máquinas y el resto de oficiales de máquina. El alumno en prácticas se considera un oficial más a 

bordo. 

Después de instalarse, el alumno empieza a familiarizarse con el buque mediante: 

 El manual de formación a bordo 

 SGS 

 Funciones en caso de emergencia 

 EPI’s 

 Seguridad y salud laboral 

 Medio ambiente 

 Etc. 

A medida que vayan pasando los días, el alumno irá descubriendo los diferentes departamentos que hay 

a bordo, los cargos e irá conociendo a toda la tripulación.  

Por ley, se realizan obligatoriamente simulacros y ejercicios de emergencia, dónde el alumno participará 

en la medida de lo posible en todos los ejercicios, ya que en estos ejercicios se aprenden muchísimas 

cosas, aunque en la mayoría de las veces el alumno no tiene funciones de seguridad en caso de 

emergencia.  

Además de los ejercicios, también se realizan formaciones a bordo mediante videos, charlas y cursos 

online. Los ejercicios que se suelen hacer a bordo son: 

 Contra incendios  

 Abandono de buque 

 Hombre al agua 

 Servomotor 

 ISPS 

 Etc. 

En las maniobras el alumno es una figura esencial ya que ayuda en la preparación de puente o en su 

caso de la máquina, sea una maniobra de atraque o desatraque. En caso del alumno de puente, será el 

encargado de ir a buscar y acompañar al práctico, incluso en algunos buques será el encargado de coger 

timón en las maniobras.  
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2.2.1 Libro de formación 

“El Convenio Internacional sobre normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar 

(STCW) de la Organización Marítima Internacional, establece, en su regla II/1.2 "Requisitos mínimos 

aplicables a la titulación de los oficiales que hayan de encargarse de la guardia de navegación en buques 

de arqueo bruto igual o superior a 500", que todo aspirante al título deberá haber cumplido un período 

de embarco no inferior a un año, como parte de un programa de formación que habrá de constar en un 

libro registro de formación.  

En este sentido, el Real Decreto 973/2009, de 12 de Junio, por el que se regulan las titulaciones 

profesionales de la marina mercante, establece que, durante los períodos de embarque establecidos en 

la normativa vigente, los alumnos en prácticas de puente o máquinas deberán completar un programa 

de formación a bordo, para lo cual llevarán a cabo los cometidos y experiencias necesarias 

correspondientes, determinados en el Libro de Registro de Formación aprobado por la Dirección 

General de la Marina Mercante, conforme a lo estipulado en las reglas del anexo del Convenio STCW.  

Las tareas que contiene este Libro de Registro se han dispuesto para garantizar que los alumnos 

cumplan con los requisitos de certificación estipulados por las normas de competencias y que, en la 

medida de lo posible, los oficiales que supervisan su formación a bordo puedan llevar a cabo su 

evaluación.  

El libro consta de cinco secciones, las cuales a su vez se componen de distintos contenidos. La primera 

sección del libro es una guía tanto para el alumno como para Capitanes / Jefes y Oficiales para que 

puedan completar correctamente el libro de Formación. 

La sección 2 del libro es como un paso previo al embarque, dónde el alumno deberá completar la 

información requerida en las páginas 1, 2 y 3, donde se encuentran, además de sus datos personales, los 

detalles de la formación básica académica y la formación básica en seguridad que se ha recibido según 

el Convenio SCTW. La formación básica académica (Certificado Oficial de Alumno) ha de ser certificada 

por la gestión académica de la Facultad en el que el alumno ha cursado sus estudios. 

La sección 2 a su vez contiene: 

 Un registro de formación adicional dónde deberá reflejarse la formación adicional recibida, 

aunque no sea de carácter obligatorio para embarcar en calidad de alumno. 

 Un registro de períodos de embarque que se tendrá que complementar obligatoriamente el 

alumno cuando finaliza las prácticas para la acreditación de los días de embarque, los cuales se 

refrendarán en la libreta marítima del alumno. 

 Un registro de supervisión del Primer Oficial dónde deberá rellenar semanalmente o bien según 

la frecuencia que los viajes y la operatividad del buque permita. 

El oficial de formación es aquel al que el alumno asiste en el desarrollo de las tareas de 

formación que le han sido asignadas en la sección 5, dicha figura podrá coincidir o no con la del 

primer oficial. En cualquier caso, el primer oficial es el encargado de firmar este registro, aunque 

el oficial de formación sea otra persona.  

 Un registro de revisiones mensuales del Capitán dónde deberá reflejar la evolución que 

experimenta el alumno, bien atendiendo a los informes verbales del primer oficial, bien de 

acuerdo a su criterio personal. 
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 Un registro de las publicaciones, vídeos o formación basada en sistemas informáticos utilizados. 

Esta tabla se utiliza para reseñar la formación adicional que haya recibido el alumno a bordo. 

 Al final de esta sección se encuentra un cuadro resumen de las tareas realizadas. Este cuadro es 

una guía para el alumno, permitiéndole verificar que tareas han sido ya realizadas y las que 

están aún pendientes.  

La sección 3 del libro se compone de las tablas de características de los buques. Estas tablas deberán 

completarse con los datos más significativos de los buques en los que el alumno realice las prácticas. 

En la sección 4, el alumno deberá realizar las tareas que aparecen en las tablas de esta sección lo antes 

posible tras su embarque, se cumplimentarán en cada uno de los buques en los que realice las prácticas 

correspondientes y siempre de acuerdo a los procedimientos operacionales de cada compañía. Estas 

tareas consisten en: 

Familiarización básica obligatoria: De acuerdo con la Regla I/14, Capítulo I, del convenio SCTW, 

“Requisitos mínimos de familiarización, formación e instrucción básicas en seguridad para toda la gente 

de mar”. Toda la tripulación recibirá una formación que les permita familiarizarse con las técnicas de 

supervivencia personal o recibirán suficiente información e instrucciones. 

Responsabilidad de las compañías: De acuerdo con la Regla VI/1, Capítulo VI, del convenio SCTW, 

“Responsabilidades de las compañías”. Cada compañía garantizará que la gente de mar que se asigne a 

cualquiera de sus buques está familiarizada con sus cometidos específicos y con todos los dispositivos, 

instalaciones, equipos, procedimientos y características del buque. 

Por último, la sección 5 se compone de una lista de tareas de formación y competencias a desarrollar. Se 

completarán por el alumno a lo largo de su formación, debiendo refrendarse por el Oficial de formación 

asignado. Esta sección no tiene límite de tiempo, es decir, los oficiales irán firmando según las tareas y 

prácticas que va realizando el alumno durante su embarque. 

Si el alumno realiza satisfactoriamente una tarea de formación, no tendrá que volver a realizar la misma 

tarea si embarca en otro buque. 

Las tablas que contiene las funciones 1, 2, 3, y 4 son de carácter obligatorio mientras las funciones 5 y 6 

deberán cumplimentarse por aquellos alumnos que realicen sus prácticas en ese tipo específico de 

buques.”1 

Finalmente, en la última tabla del libro y como complemento de la formación de los alumnos de puente, 

se les exige la realización de un mínimo de horas obligatorias de timón. 

Dependiendo de la nacionalidad del Capitán, jefe de máquinas y oficiales de a bordo, así del idioma de 

trabajo a bordo, el libro de formación se rellenará bien en español o bien en inglés. 

Este libro al terminar las prácticas tiene que estar rellenado y firmado para poder presentarlo a la 

prueba de idoneidad de Piloto de 2ª u oficial de 2ª de la Marina Mercante. 

  

                                                           

 

 
1 Libro de formación a bordo para alumnos de puente 
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2.2.2 Objetivos de las prácticas en buque 

El período de prácticas de embarque a bordo de los buques corresponde a un conjunto de actividades y 

tareas que completan la formación académica del alumno y además también sirven para:  

 Poner en contacto al alumno con el mundo laboral marítimo. 

 Evaluar su capacidad y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos 

 Contrastar su comprensión de los mismos 

 Iniciar su carrera profesional 

Adquisición y desarrollo de las siguientes competencias: 

Competencias genéricas: 

 Aplicación práctica de la seguridad y protección del buque, contra-incendios y supervivencia, 

prevención y lucha contra la contaminación. 

 Aplicación práctica de las diferentes técnicas relacionadas con la navegación, maniobra, 

meteorología, buque y carga. 

 Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés. 

 Trabajo en equipo 

 ETC 

Competencias específicas a adquirir por el estudiante: 

 Adquirir las competencias establecidas en el Convenio STCW 2010 para Oficiales puente entre 

las que se incluyen: realizar una guardia de navegación segura, el uso de los equipos de una 

manera segura, maniobrar el buque, mantenimiento de la seguridad a bordo, mantenimiento de 

la estabilidad del buque, planificar y dirigir una travesía, organizar y dirigir la tripulación y todas 

aquellas propias del buque en el que se encuentre. 

2.2.3 Tareas y convivencia a bordo 

Al embarcar te darás cuenta que hay un lugar específico para cada cosa. Esto es esencial para evitar que 

se pierdan, se caigan o se rompan cosas. Durante la navegación es importante mantener el orden para 

simplificar la vida y evitar accidentes. 

Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de algo a bordo pregunta siempre antes de utilizarlo. (No 

tengas vergüenza o timidez en preguntar todo lo necesario, el capitán y los oficiales está dispuestos a 

resolverte todas las dudas). Sobre todo, en el puente, nunca aprietes ningún botón "rojo" o algún botón 

con tapa antes de sabes para que sirve o para que se usa. 

Especialmente en días de parada o el tiempo de estancia en puerto se espera del alumno la 

participación en tareas como la preparación y arriado de los botes, sondar tanques de lastre, revisar las 

puertas contra incendios, revisar las salidas de emergencia de la máquina, ayudar al contramaestre a 

abrir alguna tapa de algún tanque de lastre, ayudar al contramaestre a engrasar las maquinillas de 

maniobra y los bolones de las rampas, ayudar al oficial de seguridad a revisar los extintores, mangueras, 

estaciones de espuma y estaciones de sprinklers, participación en los simulacros de emergencia, e 

ayudar y participar en cualquier tarea dónde pueda aprender algo. 
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En el caso de embarcar en algún buque de bandera extranjera conlleva a convivir y a trabajar con 

tripulaciones multinacionales la religión, la costumbre, las comidas o el idioma y, sobre todo, las 

diferentes legislaciones existentes en cada país son elementos que desvelan lo complicado que es 

manejar un buque por parte del capitán, jefe de máquina u oficiales. 

2.3 Después del embarque 

Una vez realizadas las prácticas de embarque se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

Solicitar al capitán del buque, el certificado de empresa que demuestra los días que se ha estado 

embarcado realizando las prácticas de embarque. 

Este certificado será remetido al profesor correspondiente de la asignatura “prácticas en buque” junto 

con lo que haya solicitado el profesor/profesora responsable de la asignatura. 

2.3.1 Documentación exigida por la DGMM 

La documentación exigida por la DGMM Para la acreditación de los períodos de embarco exigidos para 

la obtención de los títulos profesionales (Orden de 21 de junio de 2001, sobre tarjetas profesionales de 

la Marina Mercante, artículos 6, 8,9 y 10 y anexos III y IV (BOE núm. 164, de 10 de Julio de 2001): 

 Declaración de períodos de embarque en el modelo oficial -Anexo III-. Impreso de declaración 

de Periodos de Embarque (disponible en la página web del centro en Pruebas de idoneidad 

Títulos Profesionales). 

 Modelo certificado de la empresa naviera -Anexo IV-, para cada uno de los buques en los que se 

haya prestado servicios, firmada por el Capitán o la empresa naviera. Certificados de empresa 

(modelo BOE). (Disponible en la página web del centro en Pruebas de idoneidad Títulos 

Profesionales). 

 En caso de buques españoles, los asientos de embarco y desembarco de la libreta marítima 

debidamente sellado, cuando se trate de buques extranjeros, deberán acompañarse copias 

compulsadas de los contratos de trabajo y fotocopia de la documentación oficial del 

enrolamiento en cada buque "discharge book" o "seamen book". También, podrá ser aportada 

la vida laboral del ISM. 

2.3.2 Memoria final de prácticas externas del alumno 

Para la evaluación de las prácticas, el tutor o tutora recibirá del estudiante un trabajo o una memoria de 

las prácticas realizadas a bordo (Documento disponible para descargar en la página web), dónde 

describirá las tareas realizadas, en qué tipo de barco ha estado embarcado, Cuanto tiempo ha estado 

embarcado, etc. 

Luego tiene que hacer una valoración de los objetivos propuestos antes de iniciar las prácticas, como, 

por ejemplo: 

 Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en 

relación a la titulación cursada. 

 Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución. 

 Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas. 

 Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 
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2.3.3 Obtención de títulos profesionales 

Grado en Náutica y Transporte Marítimo 

De acuerdo con: 

 El Real Decreto 973/2009, de 12 de junio (Texto Consolidado a 21 de febrero de 2014) por el 

que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, y 

 Orden de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante. 

Es necesario que los estudiantes en prácticas acrediten haber cumplido un período de embarque no 

inferior a 12 meses como alumno de puente en prácticas, realizando al menos seis meses en actividades 

de la guardia de navegación (art. 7) para la obtención del título profesional de Piloto de segunda de la 

Marina Mercante. 

Grado en tecnologías Marinas  

De acuerdo con 

 El Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 973/2009, 

de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante, y 

 Orden de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante. 

Es necesario que los estudiantes en prácticas acrediten haber cumplido una combinación de formación 

de taller y período de embarque no inferior a 12 meses, de los cuales 6 meses, al menos, serán de 

período de embarque como alumno de máquinas (art. 13) para la obtención del título profesional de 

oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante. 

  



Análisis de las prácticas en buques y aplicación de las TIC en la búsqueda de embarque 

 

 
24 

2.3.4 Obtención de títulos profesionales 

Grado en Náutica y Transporte Marítimo 

De acuerdo con: 

 El Real Decreto 973/2009, de 12 de junio (Texto Consolidado a 21 de febrero de 2014) por el 

que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, y 

 Orden de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante. 

Es necesario que los estudiantes en prácticas acrediten haber cumplido un período de embarque no 

inferior a 12 meses como alumno de puente en prácticas, realizando al menos seis meses en actividades 

de la guardia de navegación (art. 7) para la obtención del título profesional de Piloto de segunda de la 

Marina Mercante. 

Grado en tecnologías Marinas  

De acuerdo con 

 El Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 973/2009, 

de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante, y 

 Orden de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante. 

Es necesario que los estudiantes en prácticas acrediten haber cumplido una combinación de formación 

de taller y período de embarque no inferior a 12 meses, de los cuales 6 meses, al menos, serán de 

período de embarque como alumno de máquinas (art. 13) para la obtención del título profesional de 

oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante. 
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3. Convenios y prácticas 

Nuestro objetivo es ponernos en contacto con todas las empresas posibles tanto nacionales como 

internacionales con el aval de la FNB y presentados por ella para tratar de conseguir el mayor número 

de convenios de colaboración entre la empresa y la facultad que posibilite las prácticas profesionales de 

los alumnos. 

Estamos creando una base de datos de los alumnos interesados en embarque para informarles de 

nuestros logros, teniendo preferencia los colaboradores del proyecto (la mayoría están ya en prácticas 

tanto a bordo como en tierra) y a continuación por orden de inscripción. 

3.1 Bolsa de prácticas 

En la bolsa de prácticas los alumnos interesados en embarcar, tendrán que registrarse en nuestra 

plataforma para poder conseguir prácticas. 

Los alumnos de la FNB embarcarán en función de las plazas que surjan mediante los convenios firmados 

con las diferentes navieras, además en función de la inscripción realizada en nuestra plataforma interna 

de la bolsa de prácticas, dando preferencia a los primeros inscritos en nuestra base de datos. 

Para poder garantizar y asegurar que sólo los alumnos de la FNB son los que se están registrando 

teníamos que poner un modo de conseguir poner un filtro de todos los usuarios y alumnos que 

intentarán darse de alta en el sistema, para ello, se ha conseguido junto con la ayuda del departamento 

de informática de la FNB un modo de autentificación con las mismas credenciales de la intranet del FNB. 

De esta forma, se asegura un mayor control y mejor gestión de la plataforma, consiguiendo de forma 

automática los datos necesarios para darse de alta en la bolsa de prácticas. 

Los interesados pueden inscribirse en nuestra base de datos mediante el mismo usuario y contraseña de 

la intranet de la FNB. 

3.2 Lista de navieras 

Tras muchas búsquedas entre todos los colaboradores del proyecto, se ha llegado a elaborar una base 

de datos con más de 500 empresas del sector náutico a nivel internacional. Todas estas empresas, entre 

navieras y agencias de embarque se pueden clasificar por países, por nombre, por actividad, por tipo de 

buque, etc.  

Para poder ver y consultar la lista completa, se puede descargar en nuestra página web siguiendo este 

enlace: http://cadet-officer.webnode.es/ 

http://cadet-officer.webnode.es/
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3.3 Convenios  

Convenios existentes en la facultad antes del proyecto: 

Existencia de escasos convenios, añadiendo además el desconocimiento de estos por parte de los 

alumnos, debido a la poca o nula información proporcionada por la facultad. 

Convenios logrados durante la realización del proyecto: 

 Balearia (Convenio firmado) 

 TRAGSATEC-SOCIB (Convenio firmado) 

 X-PRESS FEEDERS (En fase de firmar el convenio. Se ha conseguido colocar una alumna para 

realizar las prácticas en tierra) 

En fase de negociación con las siguientes empresas: 

 Daedalus 

 Ibernor 
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4. Propuesta de mejora 

El presente bloque se compone de tres apartados; un estudio con su análisis de la situación actual tanto 

de alumnos como profesores de las FNB, por otro lado, las posibles mejoras que se pueden realizar para 

poder cubrir y dotar a los alumnos sus prácticas de embarque en buques, seguidamente encontramos el 

último apartado que contiene las conclusiones y las perspectivas de futuro. 

La formación práctica de los alumnos de náutica es el hecho diferencial de los estudios Náuticos, es la 

asignatura imprescindible, es la asignatura más importante de la carrera, es la asignatura que sintetiza y 

engloba todo lo aprendido durante los años de estudios teóricos y además es la que te enseña a convivir 

y a ejercer la profesión, sin embargo es la asignatura más difícil de conseguir ya que la facultad no se 

encarga de  buscar  prácticas a los alumnos y además es la asignatura más cara de toda la carrera, dónde 

el alumno deba pagar entre 1.200 y 1.300 euros (sin ayudas a la formación) para realizar una asignatura 

de prácticas que es esencial para obtener el título y además tenga que buscar dónde realizarlas sin 

apenas posibilidades, esto resta oportunidades de que salgan marinos competentes en España. 

Las facultades deben facilitar las prácticas a sus alumnos ya que la no realización de las prácticas 

conlleva al no poder conseguir el título universitario y posteriormente el título profesional. 

4.1 Análisis de las encuestas 

Aquí se detallan todos los resultados y análisis de las encuestas realizadas a los alumnos y profesores de 

la FNB. 

4.1.1 Cuestionario a estudiantes 

Respuestas: 81 

Finalizadas: 81/ Completas: 81 / Parciales: 0 

A continuación, vamos a analizar los resultados de los estudiantes y más abajo comentaremos los de los 
profesores. 
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Figura 2: Encuesta de estudiantes. 
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Análisis  

 

Como vemos un 66,7% de los estudiantes encuestados estudian en el departamento de puente, frente a 

un 33,3% que se encuentra en el departamento de máquinas. 

Por lo cual, podemos decir que tenemos una alta demanda para la realización de prácticas de puente. 

 

Por lo que hace a los estudios que están cursando los encuestados, nos encontramos ante un 91,4% 

grado, mientras que únicamente un 8,6 está cursando un master. Resultados esperados ya que en este 

año era el primer año del máster y había poca gente matriculada. 
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Después de la formulación de la pregunta "¿Cuándo has empezado a buscar embarque?" nos 

encontramos que únicamente un 4,9% busca embarque antes de matricularse, frente a otro 4,9% que 

busca embarque durante los 2 primeros años. En segundo lugar, encontramos que un 16% busca 

embarque después de finalizar la parte teórica. Mientras que la mayor parte de los encuestados 

contesta que busca embarque durante los dos últimos años de sus estudios, un 30,9%. Cabe destacar, 

además, que un 43,2% no ha empezado a buscar embarque. 

Dicho esto, podemos deducir, que la gran mayoría de estudiantes buscaran embarque durante los dos 

últimos años. 
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El 58% de los alumnos desconoce que pueden embarcar una vez tengan el título de marinero de 

puente/máquinas y que además los días son contabilizados para el título de piloto de la MM entre el 2º 

y 3r año de carrera, mientras que solo un 42% afirma saberlo. 

Podemos afirmar pues, que nos encontramos en una situación de desconocimiento por parte del 

alumnado por falta de información. 

 

Por lo que hace a las expectativas de la formación universitaria únicamente un 2,5% de los alumnos 

afirman que coinciden sus expectativas de formación universitaria con la realidad, frente a una mayoría 

del 48,1% que afirma que no coincide en casi nada. 

Los demás porcentajes se encuentran en un 17,3% que afirma que coincide bastante. Un 19,8% que 

afirma decir que sí que coincide, y finalmente una minoría que afirma que no tenía expectativas antes 

(un 7,4%) y otros que dicen que no coincide en nada (4,9%). 
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Al lanzar una pregunta sobre los test Marlins, nos encontramos con que la gran mayoría de los alumnos 

desconocen este test un 53,1%, frente a un 43,2% que acierta en la respuesta. 

Un 1,2% cree que es una prueba de idoneidad para piloto de la MM y un 2,5 que cree que es un test 

imprescindible para embarcar en buques ingleses. 

 

El 87,3% de los alumnos dice desconocer el certificado para entrar en el mundo offshore, frente a 

únicamente un 8,9% que afirma si conocerlo. 
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El 91,4 % de los alumnos estaría dispuesto a realizar las prácticas fuera de España, mientras que solo un 

8,6 % no estaría dispuesto a salir fuera de España para la realización de prácticas. 

Por ello, podemos afirmar que existe una demanda creciente para la realización de las practicas ya sea 

en territorio español como extranjero. 

 

Ante esta pregunta, nos encontramos en una situación prácticamente igualada, en la cual, un 50,6% de 

los alumnos dice tener claro el tipo de barco donde quieren embarcar, frente a una cifra casi igualada de 

un 49,4% que dice no tener claro el tipo de barco donde quieren embarcar. 

 

La gran mayoría de los alumnos aceptaría hacer un veinte por ciento de las prácticas en el simulador, 

aproximadamente estaríamos hablando de una cifra del 63% de los alumnos, frente a un 37% de 

alumnos que se negarían a ello. 
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4.1.2 Cuestionario a profesores 

Respuestas: 20 

Finalizadas: 16 / Completas: 4 / Parciales: 1
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Figura 3: Cuestionario al profesorado. 
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Análisis 

 

Más del 76,47% de los profesores llevan trabajando en la universidad un total de más de ocho años, 

frente a una minoría que del 5,88% que lleva trabajando dos años o menos, frente a otro 5,88% que 

lleva de cuatro a seis años ejerciendo en la universidad. Y finalmente tenemos un 11,76% que lleva 

ejerciendo de seis años a ocho años. 
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Por lo que hace a las asignaturas que imparte el profesorado la gran mayoría de los encuestados 

imparte asignaturas troncales de ámbito marítimo, en segundo lugar, tenemos un 29,41% de profesores 

que imparten asignaturas generales de ingeniería.  

Para finalizar, tenemos dos porciones distintas entre un 5,88% de profesores que imparten asignaturas 

generales de ciencias sociales, frente a un 11,76 que imparten otro tipo de asignaturas (Informática e 

inglés técnico marítimo). 

 

Frente a esta cuestión, encontramos que un 47,06% de los profesores creen que los alumnos salen bien 

preparados, frente a un porcentaje muy similar que afirma que el alumnado tiene un grado de 

competencia que está en la media. Por otro lado, tenemos un 11,76% del profesorado que afirman que 

los alumnos tendrán un grado de competencia por encima de la media. 
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Por lo que hace a la dificultad de encontrar embarque para el periodo de prácticas obligatorias un 50% 

de los profesores creen que se debe a que la flota española es demasiado pequeña como para aceptar la 

oferta de alumnos de puentes/máquinas. 

Un 25% de los profesores afirman que las navieras españolas prefieren no tener alumnos porque les 

supone un gasto innecesario. Mientras que un 6,25% afirma que las navieras españolas prefieren 

alumnos de otras nacionalidades. Para finalizar, tun 18,75% dice que se debe a otros motivos que se 

mencionan a continuación: 
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Un 43,75% de los profesores afirman que la solución para encontrar embarque para las prácticas 

obligatorias es mediante El Ministerio de Educación Español, esta institución debería involucrarse en la 

situación para establecer colaboraciones entre las empresas y las universidades. 

En cambio, un 18,75% de los profesores afirman que es la facultad de náutica la que debería crear 

acuerdos con las compañías navieras españolas. Mientras que un 37,50% cree en otro tipo de soluciones 

como vemos a continuación. 
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Frente a esta cuestión, nos encontramos ante un 62,50% de los profesores que creen que las facultades 

de Náutica deberían crear convenios/ colaboraciones con las compañías navieras. Un 12,50% opinan 

que las facultades de Náutica deberían reformar el programa de asignaturas (deberían ser actualizadas o 

darles otro enfoque, etc.…). 

Un 25% afirma tener otras opiniones: 
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Ante esta cuestión, nos encontramos que un 47,06% de los profesores mantienen una opinión neutral. 

Frente a un 17,65% que dicen que están de acuerdo con la afirmación, con otra proporción idéntica (un 

17,65%) que dice estar totalmente en acuerdo. 

Por el contrario, tenemos otro 17,65% que dice estar en desacuerdo con esta afirmación. 

 

Frente a esta cuestión, observamos que únicamente 4 profesores han dado respuesta a dicha pregunta, 

el que más nos llama la atención es la respuesta de uno de los profesores, que nos comenta que no 

deberíamos enviar esta encuesta a profesores que no sean ingenieros navales.  
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4.1.2.1 Sobre las encuestas 

Después de analizar las encuestas realizadas a los alumnos y profesores de la FNB, vemos que la 

participación tanto por parte de los estudiantes como por la parte de los profesores es muy pobre. Las 

respuestas del alumnado han sido 81 participaciones, evidentemente insuficientes en relación a los 

alumnos inscritos. Del profesorado han sido 16 participaciones finalizadas de un total de 61 encuestas 

enviadas a los 61 profesores individualmente (no llegando ni al 50% del censo de la Facultad), de los 

cuales lamentablemente sólo 20 profesores abrieron el enlace de la encuesta, de los cuales 4 dejaron la 

encuesta en blanco. 

4.2 Dificultades a la hora de embarcar 

Según las facultades nacionales de náutica "hay más alumnos que capacidad de embarque de prácticas 

disponible". 

La disponibilidad de camarotes para los alumnos a bordo de los buques (sobre todo si son tripulaciones 

mixtas) es baja, ya que según la aplicación del Maritime Labour Convention que ha supuesto que todos 

los tripulantes hayan de tener su propio camarote, lo que ha provocado que en algunos barcos el 

camarote dispuesto para los alumnos, se haya destinado a un tripulante y no haya sitio para alojar 

alumnos. 

Las vacunaciones según la ruta del buque o el destino de su viaje y la cobertura de los seguros a los 

alumnos. A esto se le debe añadir la cada vez menor flota abanderada en España. 

Existen compañías navieras y agencias de embarque que tienen acuerdos en exclusiva con determinadas 

escuelas de otros países. Según nuestra investigación y nuestra comunicación con más de 500 empresas 

que engloban tanto navieras como agencias de embarque, de las muchas que nos han contestado, 

tienen acuerdos con otras universidades y escuelas náuticas de otros países europeos, mientras que, 

lamentablemente las navieras españolas ni siquiera nos han contestado a descartar 3 o 4 de las cuales 

mostraron interés en nuestro proyecto y el resto eliminaban el mensaje sin leer (Según el acuse de 

recibo que nos devolvía la información cuando se elimina el mensaje sin leer y en el caso de lectura 

también nos lo confirmaba),desgraciadamente podemos decir que muchas empresas españolas 

muestran falta de interés.  
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4.3 Propuestas 

Realizar acuerdos reales y efectivos con Anave y con las empresas extranjeras y, la obligación de que las 

navieras (independientemente del pabellón enarbolado por el buque) que obtengan ayudas de las 

Administraciones, y puedan embarcar a alumnos en prácticas. Debe ser la Administración la que dé 

mayores bonificaciones para que los alumnos puedan embarcar ya que los alumnos están en muy alta 

consideración por parte de las empresas. 

Hace bastantes años en España era obligatorio llevar alumnos de náutica en cualquier buque de bandera 

española, por ello creemos que debería ser como en tiempos atrás, ser una obligación llevar a alumnos 

en prácticas tanto para las navieras españolas como para las que atracan en puertos españoles con 

regularidad, aunque enarbolen otros pabellones. A modo de ejemplo, las navieras italianas están 

obligadas por normativa a llevar alumnos en prácticas de esa nacionalidad. 

Desde este proyecto proponemos solicitar al Gobierno que, en atención a las ventajas de índole 

económica, fiscal y laboral, que encuentran las navieras en el Registro Especial de Canarias, se acuerde o 

se establezca como condición para su inscripción en dicho registro, la obligación de las navieras de 

enrolar a los alumnos de náutica para que en un futuro éstos puedan desarrollarse profesionalmente 

tanto en el seno de la industria y la comunidad marítimo-portuaria como en las navieras, en la 

administración y en el practicaje. 

Si existieran unos estándares globales muchas de las polémicas que generan las prácticas estarían 

solucionadas. La OMI dicta unas exigencias mínimas a sus estados miembros. No obstante, son 

diferentes las prácticas en Asia que en Europa... y en cualquier país de Europa que, en España, por poner 

dos ejemplos. Sobre este aspecto ya se ha trasladado a la OMI la necesidad de crear una normativa ISO 

para paliar este problema, pero, por el momento se ha hecho poco o ningún caso. 

Y cómo otra sugerencia o propuesta es tener un buque-escuela donde embarcar a alumnos en prácticas 

de las siete escuelas náuticas que existen en el Estado, es decir que todas las escuelas españolas 

dispongan de un buque escuela dónde los alumnos puedan desarrollar y practicar todo lo que se estudió 

en la facultad durante los 4 años. Los profesores de todas las facultades serán los que van a tripular el 

buque y los mismos que se ocuparán de la enseñanza práctica a bordo de lo cual estos se irán rotando 

para que los alumnos puedan aprender de otros profesores, entonces cómo habrá estudiantes de todas 

las escuelas, eso conlleva a aprender a convivir, a limpiar, a picar, a pintar, a compartir, etc. 

Económicamente por el dinero que ganan las universidades por las matrículas de los alumnos pueden 

mantener a un buque-escuela, además, al tratarse de un buque-escuela, estará exento de impuestos. 
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4.4 Conclusiones 

Actualmente se observa una falta de relevo entre los profesionales de la mar a escala europea, debido, 

entre otras causas, a las dificultades a la hora de realizar las prácticas de los estudiantes en su período 

universitario. 

Creo que es muy necesario abrir más frentes de diálogo con los implicados, fundamentalmente las 

empresas navieras y la esfera universitaria. Pero un diálogo sincero que implique que la formación 

práctica dote de buenos profesionales a los buques abanderados o no en España. 

Las dificultades presentes para acceder a ejercer la profesión de oficial en buques, pueden dar como 

resultado en un futuro próximo una gran dificultad para hallar personal cualificado para puestos tanto 

de prácticos como oficiales.  

Cabe destacar, que existe una necesidad de relanzar el sistema de subvenciones a las compañías o bien 

de incentivarlas -fiscalmente-. 

Finalmente, establecer convenios entre empresas y universidades para el fomento de las prácticas de 

los alumnos mediante la constitución de fundaciones o cátedras que, sin ánimo de lucro, gestionen la 

incorporación de los estudiantes al mercado laboral. 

El objetivo no es otro que, las navieras no vean a los alumnos en prácticas como un lastre económico 

para sus cuentas de resultados, sino como una inversión de futuro. 

Esta alternativa se ha creado desde nuestro proyecto y esperemos que siga hacía adelante, así como 

también se espera que se pueda continuar logrando convenios y prácticas para los alumnos. Dicho de 

otro modo, este proyecto está desempeñando el trabajo de una “agencia de embarque” pero sin contar 

con los recursos necesarios para ello, deseamos que en el futuro este trabajo pueda ser de gran utilidad 

para futuros alumnos de la facultad, esperamos que la facultad pueda adoptar nuestra plataforma para 

lograr dichos objetivos y así se puedan obtener resultados satisfactorios. 

4.2 Líneas de futuro 

El proyecto ha cumplido con los objetivos propuestos al principio, pero pese a eso hay muchas maneras 

de ampliarlo. A continuación, se presentan algunas sugerencias:  

 Un becario o profesor de prácticas que se dedique una hora al día de su tiempo en hacer un 

mantenimiento a la página cómo consultar la bandeja de entrada del correo, contestar a los 

mails recibidos, dar información, controlar y actualizar la base de datos, controlar y asignar 

embarques, etc. 

 Además, esa persona tendrá que seguir buscando, actualizando y agregando nuevas navieras a 

la lista que hay actualmente y añadir un apartado para explicar con detalles las prácticas en 

tierra (mención 2). 

 Se pueden añadir más opciones a la barra de menús, como por ejemplo una parte dónde los 

usuarios o alumnos pudiesen intercambiar experiencias, consejos, fotos, videos, información, 

contactos, etc. 

 Otro apartado dónde los alumnos que han embarcado puedan opinar y dejar un comentario 

sobre nuestra plataforma o nuestros servicios a la hora de encontrar embarque. 

 Creación de una asignatura optativa de libre elección basada en el mantenimiento y 

actualización de la página web y el proyecto en sí. 
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6. Anexos 
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6.1 Declaración de períodos de embarque (Anexo III)  

  

 

Declaración de períodos de embarco a efectos de solicitar la expedición de un título profesional o revalidación de una tarjeta 

 
 

El abajo firmante, don  , con número de DNI/pasaporte  

en posesión del título profesional de  a efectos de solicitar la expedición 

del título profesional/revalidación de la tarjeta profesional (táchese lo que no proceda), declara que ha prestado servicios en los buques y calidades                                  
que continuación se relacionan, así como que al menos el 50 por 100 del tiempo embarcado el buque ha estado en navegación: 
 

Nombre del buque Número OMI Bandera del buque Clase del buque Arqueo bruto Potencia Cargo a bordo Fecha embarco Fecha desembarco Total número días Certificados empresa 

           

           

           

           

           

           

           

 
 
Sumando un total de   días de embarco, que constituyen  meses de embarco (dividir el total de días entre 30). 

 
Lugar, fecha y firma                   a      .           de 201 

 
Observaciones:  
La presente declaración no será aceptada ni válida para el cómputo si no está acompañada de los certificados emitidos por la empresa naviera y la documentación 
acreditativa de la prestación de servicio en los buques citados. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Secretaría General de Transportes 

Dirección General de la Marina Mercante 
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6.2 Certificado de la empresa naviera (Anexo IV) 

ANEXO IV: Modelo de Certificado de Empresa Naviera, a 

efectos de acreditar períodos de embarque 
 
D.  , con D.N.I/Pasaporte (táchese lo 

Mr.  , Identity Card/Passport number 

 
que no proceda) número  , en calidad de Capitán/Representante 

(underline che correct one)  , as Master/Representative of the 

 
legal de la empresa (táchese lo que no proceda)  

Owner (underline the correct one)  

 
Certifica que, 

Certify that, 

 
D.  , con el título de  

Mr.  , with certificate as 

 
 , ha prestado servicios en el buque que se indica, 

 , has been serving on board of the below named 

 
ocupando el cargo o en calidad de  

Ship, with the capacity of  

 
Fecha de embarque  /  /   , en el Puerto de:    

Embarking Date    , in the Port of  

 
Fecha de desembarque  /  /  , en el Puerto de:  

Disembarking Date    , in the Port of  

 
Total de días embarcado:  

Number of days in the ship  

 

Datos del buque 

Identification of the Ship 

 
Nombre del buque:  Nº OMI: , 

Ship`s name , IMO Number  

 
Bandera:                        ; Clase de buque:                                            , 

Flag , Type of Vessel  

 
GT/T.R.B:  y potencia propulsora:  K.W. 

GT  and propulsion power  K.W. 

 
En A Bordo , a  de   de   

In    of    

 

(Firma Capitán y Sello del Buque) 

(Sign and Ship´s Stamp) 
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6.3 Capturas de la página web 

 
 

Figura A1: Página principal de la web. 
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Figura A2: Menú guía de prácticas 
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Figura A3: Convenios y prácticas 
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Figura A4: Bolsa de prácticas 
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Figura A5: Formulario de inscripción bolsa de embarque 
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Figura A6: Propuestas de mejora 
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Figura A7: Contáctanos 
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Figura A8: Sobre nosotros 
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