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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE 

TRABAJO 

I.1.- Introducción 

En la sociedad actual es palpable una preocupación creciente sobre todos aquellos asuntos 

que puedan significar un riesgo para la salud o la seguridad del ser humano y para el 

medio ambiente. 

El transporte marítimo ha sido el motor de desarrollo de la economía de todos los países 

marítimos, lo que les ha permitido, por un lado el poder importar materias primas de las 

que carecían y, por el otro exportar materias elaboradas a los países en vías de desarrollo. 

El transporte marítimo es un transporte globalizado, que influye sobre la economía 

mundial. Hoy en día la mayor parte de las mercancías que se mueven en el mundo lo 

hacen a través del transporte marítimo y muchas de ellas solo se pueden transportar por 

medio de este modo de transporte. 

Los gobiernos de los países de bandera de tradición histórica siempre han dado la 

importancia necesaria a la formación de las tripulaciones de sus buques. Pero, como 

consecuencia de la internacionalización y globalización del tráfico marítimo, muchos 

países llegaron a la conclusión que era necesario regular las competencias mínimas que 

debieran tener las tripulaciones de cualquier Estado de bandera, incluida su formación y 

certificación. 

Por ello, la formación marítima es regulada por convenios internacionales, a través de 

organizaciones intergubernamentales, entre las que destaca la ONU, en cuyo seno es 

necesario señalar la importancia que tiene la Organización Marítima Internacional (OMI), 

como organismo intergubernamental regulador de la actividad marítima, principalmente 

en los aspectos de seguridad marítima y prevención de la contaminación marina 

proveniente de buques. Es en el seno de esta organización donde se aprueban convenios 

internacionales cuyo objeto es establecer un conjunto de competencias mínimas de las 

tripulaciones de los buques y su formación y certificación asociada, y su finalidad 

conseguir que los mares y océanos sean cada vez más seguros y más limpios. 

Así mismo, cabe destacar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su 

fundación en 1919 viene elaborando convenios y recomendaciones en el ámbito social y 

del trabajo en la mar. 
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No se puede olvidar la incorporación de nuestro país en la Unión Europea en el año 1986 

y, como consecuencia, la incorporación y desarrollo de todo el acervo comunitario que se 

ha venido desarrollando a lo largo de estos años sobre asunto marítimos, incluida la 

formación de la gente de mar. 

Por último, y con el fin de enmarcar, nuestro campo de estudio hay que tener en cuenta 

la normativa interna que en temas de formación marítima se ha venido aprobando en 

España, con el fin de cumplimentar las exigencias que, tanto a nivel internacional como 

comunitario, venían impuestas y era necesario dar la debida respuesta. 

I.2.- Definición y dimensión del problema 

En la presente tesis doctoral las metas son, primero exponer y analizar la normativa sobre 

formación marítima en España que, tanto a nivel internacional como comunitaria se nos 

obliga a cumplir; en segundo lugar, revisar el sistema de formación marítima existente en 

la actualidad para dar debida respuesta a nuestros compromisos internacionales y; por 

último, redefinir y hacer una propuesta de mejora, tanto de la adecuación de la normativa 

interna con la comunitaria e internacional como del sistema de formación marítima 

actualmente existente. Finalmente, se llevará a cabo una reflexión sobre la controversia 

existente de si las titulaciones superiores de la Marina Mercante son profesiones tituladas 

reguladas. 

Nuestro país tiene una larga tradición marítima y la formación del marino ha sido 

ampliamente regulada desde siglos pasados. Sin embargo, el incremento a partir del siglo 

XX del número de marinos de países sin una tradición en el comercio internacional, llevó 

al planteamiento, a nivel intergubernamental, de establecer unos criterios de mínimos en 

formación, que permitiera asegurar que las competencias profesionales de la gente de mar 

pudieran armonizarse, lo cual redundaría en una mayor seguridad marítima, seguridad de 

la vida humana en la mar y prevención de la contaminación marina proveniente desde 

buques. 

En esta tesis doctoral, para alcanzar las metas anteriormente citadas, se van a analizar los 

posibles desajustes que nuestra estructura formativa marítima pueda tener con respecto a 

las nuevas exigencias normativas y a la nueva tendencia educativa basada en 

competencias. Un primer desajuste se puede producir cuando el desarrollo normativo o 

formativo no se ajuste como debiera a las exigencias internacionales. Un segundo 

desajuste puede ocurrir cuando la propia certificación y acreditación del marino no se 
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ajuste a la normativa internacional ratificada. Un tercer desajuste a considerar es si la 

oferta formativa es la idónea o puede haber defectos que puedan ser corregidos y, como 

consecuencia, dotarse de una oferta formativa mejorada. Y por último, se plantea si las 

actuales titulaciones profesionales en el ámbito marítimo dan una respuesta ponderada 

entre los contenidos formativos y las competencias adquiridas por una lado, y las 

atribuciones profesionales que la titulación otorga. Esta hipotética falta de ponderación 

se puede analizar en una doble vía. Por un lado, si existe alguna titulación cuyas 

atribuciones profesionales son excesivas si se las compara con el contenido curricular que 

conlleva, lo cual redundaría en un perjuicio para la seguridad marítima. 

En resumen, el fin de esta tesis doctoral es ver, en primer lugar, cuales son las principales 

fuentes de producción normativa sobre formación marítima en los distintos niveles 

existentes; en segundo lugar, plasmar aquellas fuentes de conocimiento que perfilan las 

competencias y conocimientos mínimos que sobre formación marítima van dirigidas a la 

gente de mar, tanto desde el punto estricto de regulación normativa como de ejecución de 

la misma; en tercer lugar, ver qué puntos de discordancia, si los hay, existen entre la 

normativa internacional, comunitaria o estatal de desarrollo. Y, por último proponer un 

modelo mejorado sobre los aspectos normativos de desarrollo de la formación marítima. 

I.3.- Objetivos de la investigación 

I.3.1.- Objetivo general 

En esta investigación se plantea como objetivo general analizar las profesiones reguladas 

de la Marina Mercante en España y sus vinculaciones con la formación académica, 

revisando el modelo actual y  planteando una propuesta alternativa. 

I.3.2.- Objetivos específicos 

Para la consecución del objetivo general se han establecido los objetivos específicos que 

se detallan a continuación: 

1º- Analizar los principales organismos reguladores de la formación, certificación y 

titulación marítima. 

2º- Analizar el marco normativo de carácter internacional, comunitario e interno de 

desarrollo en las profesiones marítimas.  

3º- Analizar los diferentes contenidos relativos a conocimientos y competencias de los  

títulos profesionales regulados de Marina Mercante en España identificando, si fuera el 
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caso, sus inconsistencias con el ámbito normativo internacional que los sustenta y 

proponer aspectos de mejora.  

4º- Estudiar las modificaciones normativas de la directiva comunitaria sobre formación 

mínima de la gente de mar, además de las propias de adaptación de dicha directiva a las 

enmiendas de Manila al STCW. 

5º- Relacionar, en el ámbito de la formación marítima, las obligaciones impuestas en 

formación marítima por el convenio STCW y la Declaración de Bolonia sobre estudios 

superiores en el marco de la Unión Europea. 

6º - Analizar jurídicamente cómo las titulaciones profesionales superiores náuticas en 

España deben ser consideradas profesiones tituladas reguladas. 

I.4.- Hipótesis  

Para la consecución del objetivo general y de los específicos se parte de las siguientes 

hipótesis: 

Hipótesis primera: existen disfunciones normativas entre los contenidos y competencias 

exigidos por la normativa internacional y la normativa  española. 

Hipótesis segunda: la normativa española transpuesta se ajusta a las normas 

comunitarias relativas al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas. 

Hipótesis tercera: Se constata la existencia de contenidos normativos de directivas 

europeas pendientes de transponer a nuestra Derecho interno. 

Hipótesis cuarta: existe interrelación y coordinación entre la Declaración de Bolonia, 

como marco de referencia de la educación superior en la Unión Europea, y las directivas 

relativas al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas.  

Hipótesis quinta: el marco normativo fijado por la Declaración de Bolonia se adapta a 

las exigencias y particularidades que fija una norma de mayor rango de carácter 

internacional. 

Hipótesis sexta: las titulaciones superiores de Marina Mercante son profesiones tituladas 

reguladas. 

I.5.- Metodología 

La metodología que se va a implementar en la tesis utiliza aspectos de análisis normativo 

e identificación de desajustes normativos e identificación de las principales fuentes 
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formales de carácter internacional, comunitario y nacional que establecen formación, 

titulación y certificación marítima. 

El análisis normativo se sustenta en el análisis de las principales fuentes formales de 

carácter internacional, comunitario y nacional que desarrollan la formación  marítima, lo 

que va a permitir identificar, si fuera el caso, aquellas inconsistencias que, a nivel jurídico 

pudieran darse entre los títulos profesionales superiores náuticos ofertados en España y 

las normas internacionales que los sustentan.  

Este análisis consiste inicialmente en la recopilación de la normativa y el estudio de su 

implementación en nuestro derecho interno. 

Para la identificación de desajustes entre las diferentes normas se utiliza el análisis 

comparado de la legislación vigente vinculada a la formación marítima.  

Por último, la propuesta de mejora se llevará a cabo mediante la redacción de una 

modificación del articulado del Real Decreto que regula las titulaciones profesionales de 

la Marina Mercante en España. 

I.6.- Plan de trabajo 

Para conseguir los objetivos fijados en la presente tesis hay dos caminos paralelos a 

recorrer, a saber, por un lado, el conocimiento de la normativa vigente sobre formación 

marítima y el análisis comparado con los criterios fijados internacionalmente.  

Por otro lado, la propuesta de mejora de la formación marítima en su doble finalidad de 

adecuarla al convenio STCW y a la normativa comunitaria. Para alcanzar los objetivos 

propuestos hemos elaborado un plan de trabajo, que indicamos en la tabla 1. En ella 

diferenciamos las partes, los temas a tratar y las tareas a desarrollar. 
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Tabla 1:   Plan de trabajo.  

PARTES DEL 

TRABAJO 

 
TEMAS A 

TRATAR 
TAREAS 

1ª PARTE 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

GENERAL  

 

 
O

RG
AN

IZ
AC

IÓ
N

 

DE
 L

A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N
 

 Planteamiento  

 Antecedentes y Objetivo Científico 

 Plan de trabajo 

 

M
ET

O
DO

LO
GÍ

A 

 Análisis de las principales fuentes formales de 

carácter internacional, comunitario y nacional que 

desarrollan la formación  marítima 

 Identificación de las principales fuentes 

materiales de producción normativa sobre 

formación marítima, títulos profesionales de 

marina mercante y certificados de especialidad. 

 Análisis de los títulos profesionales e 

identificación, en su caso de inconsistencias con las 

fuentes formales que regulan la formación 

marítima.   

2ª PARTE 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS 

FUENTES Y EL 

MARCO JURÍDICO 

  

 

 

FU
EN

TE
S 

M
AT

ER
IA

LE
S 

 IMO (Organización Marítima Internacional) 

 OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

 Unión Europea 

 Ministerio de Fomento.- (DGMM) Dirección 

General de la Marina Mercante 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

[Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades Instituto Nacional de 

las Cualificaciones INCUAL. 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

[Secretaría de Estado de Empleo- SEPE Servicio 

Público de Empleo Estatal] 

 

M
AR

CO
 

IN
TE

RN
A

CI
O

N
AL

: 

SC
TW

 /
M

LC
 

 Convenio Internacional de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente de Mar (Enmiendas de Manila 

STCW). 

  Convenio Internacional sobre el Trabajo Marítimo 

(MLC) 
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M
AR

CO
 E

U
RO

PE
O

 

 Directiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 21 de noviembre de 2012 por la que 

se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al 

nivel mínimo de formación en las profesiones 

marítimas, así como antecedentes anteriores 

hasta la directiva 2001/25/CE. 

 Proceso de Bolonia y creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior 

 

M
AR

CO
 E

SP
AÑ

O
L 

 Real decreto 80/2014 , de 7 de febrero, por el 

que se modifica el Real Decreto 973/2009, de 12 

de junio, por el que se regulan las titulaciones 

profesionales de marina mercante 

 orden de 21 de junio de 2001 del Ministerio de 

Fomento sobre tarjetas profesionales de la 

Marina Mercante, modificada por Orden 

FOM/1839/2005, de 10 de junio. 

 Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre de 

2002, de certificados de especialidad y de títulos 

de marinero de puente, marinero de máquinas y 

patrón portuario, con sus  modificaciones. 

PARTES DEL 

TRABAJO 

 
TEMAS A 

TRATAR 
TAREAS 

3ª PARTE 

 

 

 

TITULOS 

SUPERIORES 

 

 ATRIBUCIONES CAPITAN MARINA MERCANTE 

PILOTO DE PRIMERA DE LA MARINA 

MERCANTE 

PILOTO DE SEGUNDA DE LA MARINA 

MERCANTE 

JEFE DE MÁQUINAS DE LA MARINA 

MERCANTE 

OFICIAL DE MÁQUINAS DE PRIMERA DE 

LA MARINA MERCANTE 

OFICIAL DE MÁQUINAS DE SEGUNDA DE 

LA MARINA MERCANTE 

 
REQUISITOS 

ACEDÉMICOS 

 REQUISITOS 

PROFESIONALES 

 
ANALISIS DE LA 

SITUACIÓN 

 
PROPUESTA DE 

MEJORA 

4ª PARTE  ATRIBUCIONES PATRÓN DE ALTURA 
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TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

 REQUISITOS 

ACEDÉMICOS 

PATRÓN DE LITORAL 

MECÁNICO MAYOR NAVAL 

MECÁNICO NAVAL 

 

 
REQUISITOS 

PROFESIONALES 

 

ANALISIS DE LA 

SITUACIÓN 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
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CAPÍTULO 2.- ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

II.1.- Introducción 

Se planteó como una hipótesis de esta tesis el que las titulaciones superiores de Marina 

Mercante son profesiones tituladas reguladas y, como consecuencia de ello, deben 

desplegar toda la eficacia que el espacio europeo de educación superior establece para 

este tipo de títulos. La profesión de marino no solo es una profesión regulada, sino quizá 

sea una de las profesiones reguladas más antiguas del mundo. Ya en toda la normativa 

antigua, desde el código de Hammurabi pasando por Las siete Partidas del rey Alfonso X 

El Sabio, los Roles de Oleron o, toda la normativa de codificación francesa, inglesa y 

española se habla de instituciones marítimas de lo que hoy llamamos derecho 

internacional, incluidos los requisitos para pilotar una nave. 

Tal y como nos describe D. José María Blanca Carlier (Carlier, 1993) en “El cuerpo 

general de la Armada”,  en la antigüedad, el naoeher o nauclero era el que mandaba la 

maniobra en los barcos de vela de poco porte. A finales del siglo XV va desapareciendo 

la figura del naoeher, dejando paso a la del piloto. Otro técnico de la navegación de 

aquellos tiempos era el cómitre, que aparece en los primeros siglos de la Edad Media 

como capitán de mar, a cuyo cargo estaba el mando marinero del buque y su rumbo. En 

las galeras era el cómitre el oficial de mar encargado de mantener el orden e imponer 

castigo a los forzados. El gobierno de las naves militares lo ejercía el capitán de guerra 

como mando supremo, coexistiendo con él el capitán de mar, perito en navegación que 

no siempre era piloto. Posteriormente los cargos se unieron y el mando lo desempeñaba 

el capitán de mar y guerra, en virtud de las Ordenanzas de 24 de enero de 1633. 

En 1508 se crea el cargo de piloto mayor. El primero parece que fue Américo Vespucio 

(de 1508 a 1512). A su muerte le sustituyó Díaz de Solís (1512-1516), y a la muerte de 

éste en el Río de la Plata asumió el cargo Sebastián Caboto. Inferiores en categoría eran 

los pilotos reales que suplían al mayor durante su ausencia y formaban el consejo 

marítimo para examinar a los pilotos de Indias. En 1527 se ordenó «no se expidiese carta 

de pilotaje ni de marear a ningún extranjero, ni escritura para las Indias, ni que por otro 

alguno le fuese dada ni vendida sin expresa licencia del rey». El que desease ser piloto 

tenía que acreditar haber navegado seis años a las Indias, haber estado en Tierra Firme, 

Nueva España, las islas españolas y Cuba. Se disponía en las Ordenanzas aprobadas por 

Real Cédula de 17 de enero de 1591 que el gobierno de las naos almirante lo desempeñara 
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un piloto mayor. El mismo título se daba en la Casa de Contratación al examinador de 

pilotos. Asimismo era piloto mayor el responsable de la derrota en una división o 

escuadra, en los galeones de la carrera de Indias y en las flotas de Nueva España. La Casa 

de Contratación de Sevilla -que expidió nombramientos hasta 1607- daba enseñanza a los 

alumnos de pilotaje. A partir de dicho año se abrió en la citada capital un colegio para 

huérfanos de marinos, donde se impartían las disciplinas de náutica. En 1629 ya hay una 

universidad autorizada para estas materias. En la primera mitad del siglo XVII se padeció 

gran escasez de capitanes de mar y pilotos. Las Ordenanzas de 24 de enero de 1633 

detallaban las obligaciones de los capitanes, pilotos, maestres, contramaestres y 

guardianes de los galeones de la Armada. Debido a la falta mencionada de oficiales de 

mar, las citadas Ordenanzas decían: «que no se les despidiera en ningún tiempo si no 

fuera por causas justas». La escasez se agudizó en el desastre de Guetaria, de 1638, 

contratándose a pilotos extranjeros para traer unos galeones de Flandes. 

En 1569 se constituye en Sevilla la Universidad de Mareantes. A propuesta de ésta y de 

la Casa de Contratación, Carlos II autoriza por Real Cédula de 17 de junio de 1681 la 

apertura de un colegio llamado de San Telmo, que sería administrado por la citada 

universidad. Se construyó al efecto un edificio en la calle Betis, del barrio de Triana, con 

capacidad para doscientos colegiales, llegándose en 1699 a doscientos setenta. Tenían un 

promedio de doce a quince años de edad y cursaban cuatro de estudios. De este Centro 

salían pilotos para dotar las naves de las carreras de Indias. Contiguo al colegio se hallaba 

el hospital o iglesia de Nuestra Señora del Buen Aire, a cuya advocación se acogió. No 

obstante, como el colegio resultó insuficiente, se adquirió el llamado Palacio de San 

Telmo, situado en la hoy avenida de Roma y cercano a la Puerta de Jerez. Las obras de 

construcción duraron casi medio siglo -finales del siglo XVII y principios del XVIII-, y 

en 1754 se adscribió para colegio de náutica. En 6 de noviembre de 1786 se le dio nueva 

ordenanza separándose de la Universidad de Mareantes y pasando a depender de Marina. 

La mayor parte de los alumnos del Real Colegio de San Telmo eran huérfanos de marinos 

indigentes. Cursaban matemáticas, navegación, maniobra, artillería, cosmografía, 

economía política, comercio, geografía comercial, francés, inglés y dibujo. Los exámenes 

eran públicos y los asistentes podían preguntar a los examinandos. La creación de este 

Colegio fue muy conveniente, pues por la escasez de pilotos se contrataba a extranjeros, 

a los que se les pagaban sueldos muy elevados que solían exceder del que se satisfacía a 

los españoles. Podían pasar a servir tanto en la Marina de Guerra como en la Mercante. 
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Una Real Orden de 20 de febrero de 1791 estableció bases para la admisión de 

pensionistas nobles. En tiempos de Carlos III resurge la Marina Mercante, cuyo personal 

escaseaba. En los últimos tiempos del reinado de la Casa de Austria, en la costa de 

Levante, no se impartían enseñanzas náuticas, y por falta de barcos nacionales efectuaban 

el comercio de cabotaje buques holandeses. El gobierno marinero de los buques y el diario 

de navegación estaba a cargo de los pilotos formados en los colegios de San Telmo de 

Sevilla y Málaga -éste último tenía capacidad para 150 alumnos y también, al igual que 

el de Sevilla, tuvo algunos directores marinos de guerra, como capitán de navío graduado 

don José de Montemayor-. Ambos centros los costeaba Marina y tenían como jueces 

conservadores a los respectivos comandantes de Marina de la Provincia. Existía además 

el Real Instituto Asturiano de Gijón y las Escuelas Náuticas, que bajo la inspección de la 

Armada, sostenían los Consulados -hoy Cámaras de Comercio, Industria y Navegación- 

y los Ayuntamientos en diferentes puntos del Reino. La primera escuela de náutica creada 

fue la de Bilbao. En 1717 pasaron a Cádiz los tribunales de la Casa de Contratación y el 

Consulado de Sevilla. Con esta medida Cádiz fue el único puerto para el comercio con 

las Indias. En 16 de junio de 1717 se dictan las ordenanzas e instrucciones para la Armada. 

Compuesta de veinticinco capítulos, el número doce trataba de los pilotos. Estas 

ordenanzas variaron totalmente la organización marítima, comprendiendo a la vez todos 

los progresos que exigían los adelantos de la náutica y de la milicia. Eran fruto de la 

fecunda labor de Patiño en pro de nuestra Armada. Así, pues, los pilotos que salían de los 

centros mencionados -pilotos particulares- para embarcar en los buques de la Marina 

comercial nutrieron también hasta 1748 las unidades de la Armada. Sin embargo, con 

posterioridad a esta fecha, como veremos después, estos profesionales podían, previo 

ciertos requisitos y condiciones, pasar a la Marina de Guerra, coexistiendo en el servicio 

con los formados en las academias de pilotos de los departamentos. En este año se 

proyectó la apertura de un Colegio de San Telmo en Puerto de Santa María.   

Ya más recientemente, han existido numerosos planes de estudio para la formación de 

Pilotos, Capitanes, Jefes de Máquinas y Oficiales de Máquinas como requisito para la 

obtención de dichas titulaciones profesionales; titulaciones y cualificaciones 

profesionales que eran y son obligatorias para ejercer la profesión a bordo de los 

diferentes tipos de buques.  

Entre ellos cabe citar: el plan de estudios de Winthuysen, de 26 de febrero de 1790; plan 

de 1850 aprobado por decreto del Ministerio de Comercio de 1850; plan de 1857 
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aprobado por la Ley Moyano el 9 de septiembre de 1857; al hacerse cargo el Ministerio 

de Marina de la Escuelas de Náutica en 1925 se dictaron normas para la provisión de 

diferentes cátedras de los estudios de náutica; plan de 1953 aprobado por orden ministerial 

de 25 de mayo de 1953, plan de 1965 aprobado por el Ministerio de Comercio mediante 

Decreto 3353/1964, de 20 de julio y orden ministerial de 23 de marzo de 1965; plan de 

1977 aprobado por Ministerio de Educación y Ciencia; así como plan de 1995 y siguientes 

con la incorporación como ya se ha señalado a lo largo de esta tesis del plan Bolonia. 

II.2.- El Libro Blanco de la Ingeniería en Náutica y Transporte Marítimo e 
Ingeniería Marina 

El Libro Blanco de la Ingeniería en Náutica y Transporte Marítimo e Ingeniería Marina 

(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2006) tuvo como objeto 

definir y diseñar los Títulos de Grado de las Titulaciones Náuticas y la estructura de sus 

respectivos Planes de Estudio, dentro del proceso de Convergencia Europea de Educación 

Superior. 

Se proponía establecer dos Títulos de Grado, con las denominaciones de Ingeniero 

Náutico y Transporte Marítimo e Ingeniero Marino que constaran de 240 créditos ECTS 

con el fin de abarcar los contenidos y competencias propias de los campos que conforman 

las profesiones marítimas más significativas del sector, y que dan acceso a las siguientes 

titulaciones profesionales de Capitán de la Marina Mercante, Jefe de Máquinas de la 

Marina Mercante, Piloto de 1ª y 2ª de la Marina Mercante y Oficial de Máquinas de 1ª y 

2ªde la Marina Mercante. 

La formación marítima se cursa actualmente en la mayor parte de los países ribereños 
europeos y del mundo, con una antigüedad que colocan a estas enseñanzas entre las 
más antiguas de las regladas. Ha de tenerse presente que esta profesión se encuentra 
regulada, a nivel mundial, por el Convenio Internacional de Formación, Titulación y 
Guardia (STCW) de 2 0 1 0  de la OMI, que es de obligado cumplimiento, no sólo en 
España o en Europa, sino en la mayor parte de países marítimos del mundo. 
La formación marítima se cursa actualmente en la mayor parte de los países ribereños 

europeos y del mundo, con una antigüedad que colocan a estas enseñanzas entre las más 

antiguas de las formaciones regladas. Ha de tenerse presente que esta profesión se 

encuentra regulada, a nivel mundial, por el Convenio  Internacional de Formación, 

Titulación y Guardia (enmiendas de Manila) de 2010 de la Organización Marítima 
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Internacional (OMI), que es de obligado cumplimiento, no sólo en España o en Europa, 

sino en la mayor parte de países marítimos del mundo. 

El resto de países europeos, al igual que España, se encuentran realizando un doble 

proceso de armonización entre sí. Por una parte, deben implementar las enmiendas de 

Manila al convenio internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 

Mar, así como las directivas de la Unión Europea de desarrollo del convenio; y por otro, 

están desarrollando el proceso de adaptación de dichos estudios europeos de educación 

superior al proceso de Bolonia. 

Se ha tomado de la página web de la Agencia Europea de Seguridad Marítima los 

itinerarios para el acceso a las titulaciones superiores de náutica de alguno de los países 

europeos que se muestran a continuación. 

 

Bélgica 

 

En Bélgica estas enseñanzas se cursan en la Escuela Superior de Navegación de Amberes. 

Constan de un primer ciclo de tres años conducente al título de Bachelor en Ciencias 

Náuticas, y un segundo ciclo de un año que capacita para la obtención del diploma de 

Máster en Ciencias Náuticas. 

Las enseñanzas impartidas deben responder a las normas de calidad internacionales 

establecidas por las enmiendas de Manila al convenio STCWI. Se requiere el título de 

Máster para ejercer el mando de un buque. 
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Figura 1: Bélgica.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Figura 2: Bélgica.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de 
máquinas. 

 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Portugal 

En Portugal, por su parte, los estudios de náutica de enseñanza superior se realizan en la 

Escola Náutica Infante D. Henrique. Los planes de estudio de estas enseñanzas en 

Portugal cumplen los requisitos del citado convenio STCW. Los estudios tienen una 

estructura cíclica, con un primer ciclo de tres años conducente al título de Bachelor en 

Náutica, y un segundo ciclo de un año que culmina con diferentes especialidades de 

Náutica: buques mercantes, buques especiales de cargas líquidas a granel, etc. Figuras 3 

y 4 

Figura 3: Portugal.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta.  

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 
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Figura 4: Portugal.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de 
máquinas. 

 

 
 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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El acceso al segundo ciclo está condicionado a la realización de un período de experiencia 

profesional (navegación) a bordo con una duración de 12 meses, realizado en las 

condiciones establecidas en las enmiendas de Manila al convenio de Formación, 

Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW enmiendas de Manila 2010).Se 

incorpora el itinerario formativo y de certificación que Portugal tiene instaurado para 

cumplir con los estándares internacionales. 

Dinamarca 

Dinamarca es una nación tradicionalmente marítima con un sector que va desde la 

construcción naval y fabricación de equipos a la formación, gestión y actividades off-

shore. El sector se denomina blue-Denmark. 

Existen aproximadamente 500 barcos de pabellón danés, con un peso muerto total de 9 

millones de toneladas. La actividad marítima ha crecido hasta convertirse en la segunda 

actividad exportadora danesa, con una actividad de 16.1 billones de euros en 2004. Tan 

solo el 5% de este tonelaje se emplea en el tráfico nacional y de cabotaje, mientras que el 

75% de su flota ni siquiera toca en puertos europeos. 

La formación de los capitanes y oficiales ha sido reformada recientemente, en su 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

El plan de estudios está dividido en dos ciclos, uno para la formación del Oficial de 

Guardia y el segundo para Capitán. Estos estudios se cursan en los siguientes centros: 

Danish Maritime Institute, en Lyngby; Maritimt Uddannelsescenter Vest, en Esbjerg; 

Marstal Navigationsskole; MARTEC, en Frederikshavn. Figuras 5, 6 y 7. 
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Figura 5 Dinamarca.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 
 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

 

El grado de Oficial de Guardia se obtiene tras cuatro años y medio. Tres años de 

formación académica y un año y medio de prácticas de mar, teniendo además que tener 

una experiencia práctica previa a bordo de buques pesqueros o mercantes.Para Capitán o 

Primer Oficial se puede elegir entre un año y medio de formación académica adicional o 

dos años para una formación polivalente. 

 
 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Figura 6: Dinamarca.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas.  

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

Tienen además un sistema de formación y certificación dual, tal como se deprende del 

itinerario abajo reseñado. 
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Figura 7 Dinamarca.- Sistema dual danés de formación y certificación. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

Suecia 

En Suecia, la formación académica del alumno de náutica, introducida en los años 

sesenta, supuso un avance en estas enseñanzas, que experimentaron otro notable progreso 

en los años ochenta. Suecia es un país con una tradición marítima muy antigua. La flota 

mercante sueca consistía en 581 buques con un peso muerto total de 10,8 millones de 

toneladas en 2004. El número de empleos en buques de bandera sueca es de 12000. De 

los 2700 oficiales náuticos, que navegan en buques suecos, el 35% supera la edad de 50 

años y se espera que 900 de ellos se jubilen en la próxima década. Así pues, la demanda 

anual de estos titulados se estima en 300 por año. Figuras 8 y 9. 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Figura 8: Suecia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country)  

 
 
 
 

Examination 
 

Approved Training Programme 

Examination 
 

Approved Training Programme 

Upper secondary school – general profile Upper secondary school – marine profile 

Examination 
 

Degree Master Licence-Higher Maritime Education- 
University or College 

Additional 1 year – STCW II/2 

Examination 
Higher Maritime 

Education-University 
TRB or College 2 years STCW II/1 

Master 
STCW II/2 
 
UNLIMITED 

36 months on ships > 500 GT 
incl. 18 months in Near Coastal 

Voyages or more of which 12 months 
as Chief Off. on ships > 3000         

GT 

Deck Officer Class III 
STCW II/1; II/3; 

Ocean trade: 
Captain 20 – 70 GT 

Chief Officer < 500 GT 
Watch keeping Officer > 3000 GT 

European Trade: 
Captain 500 – 3000 GT 

Chief Officer 500 – 3000 GT 
Watch keeping Officer > 3000 GT 

Near Coastal Voyages: 
Captain 500 – 3000 GT 

Chief Officer 500 – 3000 GT 
Watch Officer ships > 3000 GT 

Deck Officer Class IV 
STCW II/1; II/2.3; II/3.5 

Ocean trade: 
Chief Officer < 500 GT 

Watch keeping Officer > 3000 GT 
European Trade: 

Chief Officer 500 – 3000 GT 
Watch keeping Officer > 3000 GT 

Near Coastal Voyages: 
Master – ships < 500 GT Chief 
Officer 500 – 3000 GT Watch 

Officer ships > 3000 GT 

Deck Officer Class II 
STCW II/2 

Ocean trade: 
Chief Officer > 3000 GT 

Watch keeping Officer > 3000 GT 
European Trade: 

Chief Officer > 3000 GT 
Watch keeping Officer > 3000 GT 
Near Coastal Voyages: 

Chief Officer > 3000 GT 
Watch keeping Officer > 3000 GT 

36 months on ships > 500 GT 
In Near Coastal Voyages 

36 months on ships > 500 GT 
In Near Coastal Voyages 

12 months on ships > 500 GT 
in Near Coastal Voyages 

12 months on ships > 500 GT 
in Near Coastal Voyages 

12 months on ships > 500 GT 
in Near Coastal Voyages 

Deck Officer Class V 
STCW  II/1 and II/3.1 

Ocean trade: 
Watch keeping Officer > 3000 GT 

European Trade: 
Deck Officer Class V Chief Officer < 500 GT 

STCW  II/1 and II/3.1 Watch keeping Officer > 3000 GT 
Ocean trade: Near Coastal Voyages: 

Watch keeping Officer > 3000 GT Chief Officer < 500 GT 
European Trade: Watch keeping Officer > 3000 GT 

Chief Officer < 500 GT 
Watch keeping Officer > 3000 GT 

Near Coastal Voyages: 
Chief Officer < 500 GT 

Watch keeping Officer > 3000 GT 

36 months incl. 18 months on 
ships > 500 GT of which 9 
months on ships > 3000 

(of which 12 months can be done 
after completing education) 

30 months including 6 months as 
Officer Assistant 

(of which 12 months can be done 
after completing education) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Examination 
 

Degree Master Licence-Higher Maritime Education- 
University or College 

Additional 1 year – STCW II/2 

 

Higher Maritime Examination 
Education-University 
or College 3 years STCW II/1 
including 12 months on ships TRB 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country


Parte I. Capítulo 2: Antecedentes y estado del arte 
 

Universidad de Cantabria                                     25  
 

Figura 9: Suecia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

Marine Engineering Degree 

Chief Engineer Officer 
STCW  III/2 

 
Unlimited 

36 months on ship >750 kW as Eng Off 
including 12 months as 2nd  engineer on 

ships > 3000 kW 
in coastal trade 

Engineer Officer Class III 
STCW  III/I; III/3 

Ocean trade: 
2nd  Engineer < 3000 kW 

Engineer Officer – unlimited on m/s 
European Trade: 

Chief Engineer < 3000 kW 
2nd  Engineer < 3000 kW 

Engineer Officer – unlimited on m/s 
Near Coastal Voyages: 

Chief Engineer < 3000 kW 
2nd  Engineer < 3000 kW 

Engineer Officer – unlimited on m/s 

Engineer Officer Class IV 
STCW  III/I; III/3 

Ocean trade: 
2nd  Engineer < 3000 kW 

Engineer Officer – unlimited on m/s 
European Trade: 
Near Coastal Voyages: 

Engineer Officer – unlimited on m/s 

Engineer Officer Class II 
STCW  III/2 

Ocean trade: 
2nd  Engineer – unlimited 

Engineer Officer – unlimited 
European Trade: 

2nd  Engineer – unlimited 
Engineer Officer – unlimited 

Near Coastal Voyages: 
2nd Engineer – unlimited 

Engineer Officer – unlimited 

24 months on ship >750 kW 
as Eng Off in coastal trade 

12 months on ship >750 kW 
as Eng Offin coastal trade 

12 months on ship >3000 kW 
as Eng Off in coastal trade 

24 months on ship >750 kW 
as Eng Off in coastal trade 

12 months on ship >750 kW 
as Eng Offin coastal trade 

Engineer Officer Class V 
STCW  III/I 

Ocean trade: 
European Trade: Near 
Coastal Voyages: 

Engineer Officer – unlimited 
on motor ships 

Engineer Officer Class V 
STCW  III/I 

Ocean trade: 
European Trade: Near 
Coastal Voyages: 

Engineer Officer – unlimited 
on motor ships 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Education on Higher level  
In University or College, where 

educational programme is covered by 
Swedish Higher Education Act 

(1992:792) 

Examination 

TRB 
30 months of work experience, where: 

- 6 months supervised on ship >3000 kW 
- 12 months engine room duty 

- 6 months professional workshop duty 
- 6 months service in electrical workshop 

Approved Training 
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Existen 10 escuelas náuticas en Suecia. La formación de oficiales se realiza en 

Gothenburg y en Kalmar con una admisión de unos 50 estudiantes al año. Al terminar los 

estudios se obtiene un Bachelor en ciencia náutica, estando las enseñanzas adaptadas al 

EEES. En Gothenburg se ofrece, además, un master de 1.5 años de duración, enfocado a 

la logística y al negocio marítimo, en el que cursan estudios unos 30 estudiantes al año.  

El año pasado se inició un esfuerzo muy importante para desarrollar estudios de postgrado 

en Kalmar, con una inversión prevista de 150 millones de euros.En los buques suecos 

navegan 563 capitanes y 938 pilotos. Actualmente se gradúan unos 70 pilotos al año, y 

teniendo en cuenta que solamente el practicaje requiere 25 oficiales con experiencia, se 

prevé una escasez de oficiales cualificados a corto plazo. 

 
Polonia 

 
Polonia es un país con importantes características marítimas. Se encuentra situado en el 

mar Báltico y atraviesan su territorio dos de los mayores ríos de la zona: el Oder y el 

Vístula. La principal actividad marítima se enmarca en la zona próxima a Gdynia, y 

también en Szczecin, Olsztyn, Poznan, Varsovia, Katowice, Cracovia, así como en 

muchas otras localidades costeras. 

Durante el régimen político anterior, la profesión marítima se consideraba muy atractiva, 

ya que se permitía navegar en buques extranjeros. En 2005 la flota mercante de propiedad 

polaca o abanderada en otros países ascendía a 112 buques con 1.6 millones de toneladas, 

aunque sólo 12 estaban abanderados en Polonia. Polonia tiene 6 astilleros que construyen 

unos 25 buques al año. Existe un excedente de marinos cualificados, lo que ha producido 

algunos problemas de empleo. Existen en el país entre 50 y 60 agencias de embarque. 

La formación marítima superior consiste en 5 años de formación universitaria que incluye 

1 año de formación práctica a bordo de buques escuela. La Universidad Marítima de 

Gdynia tiene una tradición de más de 80 años. En las áreas que nos ocupan, los estudios 

comprenden las siguientes titulaciones: Navegación y transporte marítimo, Operación y 

gestión de buques, Operación y gestión portuaria y Manipulación y estiba de la carga, 

habiendo implementado el convenio STCW. Figuras 10 y 11. 
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Figura 10: Polonia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country)  

 

 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Figura 11:Polonia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country)  

 

 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country


Parte I. Capítulo 2: Antecedentes y estado del arte 
 

Universidad de Cantabria                                     29  
 

Se estima que hay unos 45.000 marinos polacos, de los que 19.000 son Oficiales. 40.000 
navegan en buques extracomunitarios y sólo 5.000 en buques de países de la Unión 
Europea.  

Los itinerarios de Polonia para la formación, titulación y certificación vienen reflejados 
en los siguientes esquemas. 

Finlandia 

Finlandia, como nación eminentemente marítima, dedica una parte muy importante de 

sus recursos a las enseñanzas náuticas. Actualmente están inmersos en la adaptación de 

sus enseñanzas al denominado Proceso de Bolonia, habiendo finalizado su programa de 

adaptación en el año 2005. 

 
Figura 12: Finlandia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 

  
 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country)  

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Los estudios de navegación en Finlandia se llevan a cabo en los institutos politécnicos de 

Kymenlaakso, Satakunta y Aland, donde las enseñanzas impartidas están acordes con el 

convenio STCW. Los estudios se centran en áreas principales tales como navegación, 

transporte y tecnología marítima, y gestión operativa de buques. Las enseñanzas están 

programadas para combinar tanto clases teóricas como aplicaciones prácticas. 

La duración final de los estudios es de 4.5 años (270 créditos ECTS). Finalizada la 

primera parte de estos estudios, se obtiene el Bachelor Degree en estudios marítimos. 

Después de finalizar la totalidad de estudios y realizar las correspondientes prácticas 

profesionales, se accede al Master Mariner. 

 
 
 

Figura 13: Finlandia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas. 
 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 
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Italia 

En Italia, las dificultades de empleo en tierra han originado un aumento de los estudiantes 

de náutica. Sin embargo, las profesiones marítimas no tienen una gran demanda ya que la 

diferencia salarial entre los empleos en tierra y a bordo es sólo del orden de 1.5. 

Tradicionalmente en Italia los marinos que navegan hasta la treintena antes de volver a 

empleos en tierra pueden ganar hasta un 100% más que los que ingresaron directamente 

en el mundo laboral al salir de las escuelas de náutica. El registro italiano tiene 1504 

buques de más de 100 toneladas, y existen aproximadamente unas 200 navieras.  

 
Figura 14: Italia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 
 

 

Fuente: EMSA https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 
 

Después de una formación básica, los alumnos acceden a los institutos politécnicos 

náuticos superiores, donde realizan un programa de estudios consistente en dos cursos 

comunes y dos cursos de especialidad. Figuras 14 y 15. Las especialidades que se cursan 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country


Las profesiones reguladas de la Marina Mercante. Análisis, revisión y redefinición del modelo español 
 

32                Alberto Villa Berasategui 
 

en estos dos últimos años son Náutica, Máquinas y Construcción Naval. Existen 10 

centros aproximadamente que ofrecen los cursos obligatorios del convenio STCW y el 

Gobierno italiano obliga al embarque de alumnos de náutica según el tonelaje de los 

buques. En noviembre de 2005 se ha inaugurado la Accademia Italiana della Marina 

Mercantile en Génova. 

 
Figura 15: Italia.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas. 

 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country)  
 

Grecia 

La flota mercante griega es la mayor de la Unión Europea, ya que comprende 

aproximadamente el 40% del total del tonelaje europeo. Los buques mercantes de 

propiedad griega constituyen la mayor flota del mundo, con un 15.5% aproximadamente 

del tonelaje mundial. Se cree que un 10% de la población griega (11 millones) tienen 

intereses en el sector marítimo. 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Hay 9 centros de formación marítima para oficiales de náutica, todos ellos dependientes 

del Ministerio griego de la Marina Mercante. Hay 1218 plazas para alumnos de náutica 

en estos centros. Si se incluyen los alumnos en formación en la mar, el número total de 

alumnos en 2003 era de 3745. 

La formación náutica superior dura 4 años, tras los cuales los estudiantes obtienen su 

primer título de competencia 

Después de 24 meses de navegación y de mostrar la suficiencia exigida por el convenio 

STCW los terceros oficiales obtienen sus certificados de segundo oficial. Tras otros 36 

meses de navegación, con la superación de los cursos cortos obligatorios por el convenio 

STCW se obtiene el título de capitán. 

Hay 2 centros oficiales y 5 privados. El número de oficiales náuticos en la Marina 

Mercante griega es de 8000. 

 

Francia 

 
Francia ha desarrollado su legislación para la adaptación a Bolonia, desde el año 2002, 

pero solo afecta a las Universidades y en cambio las Grandes Escuelas quedan fuera de 

su aplicación, siendo estas últimas los Centros de referencia en la formación de Ingenieros 

y teniendo en España un equivalente en las Escuelas Técnicas Superiores. 

La característica más notable de la formación náutica francesa es la polivalencia. Cubre 

los dominios de competencias náuticas, técnicas, jurídicas y comerciales de los oficiales 

de ‘puente’ y de los oficiales de ‘máquinas’, a partir de una formación general común. 

La enseñanza consta de dos ciclos. El primer ciclo se estructura en 3 años académicos y 

1 año de navegación como alumno. Este primer ciclo conduce al título profesional de 

oficial de guardia en cualquier tipo de buque. El segundo ciclo se dirige a los oficiales 

que ya tienen una experiencia de 8 meses como responsables de la guardia. Este ciclo 

comprende un cuarto año académico y de 36 a 48 meses de navegación como oficial. El 

segundo ciclo conduce a los certificados de nivel de dirección: primer oficial y capitán en 

barcos de cualquier tonelaje. Todos los certificados expedidos por Francia cumplen las 

exigencias del convenio STCW. 

Los estudios se cursan en la Escuelas Nacionales de la Marina Mercante de Le Havre, 

Marsella, Saint Malo y Nantes. 
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Alemania 

Tiene en vigor legislación para la adaptación a Bolonia desde el año 2001 que admite 

títulos de grado de 3 a 4 años de duración y postgrados de 1 a 2 años de duración. 

Durante los años 80 y 90, la industria marítima alemana sufría una escasez significativa 

de oficiales cualificados. Esta situación mejoró notablemente gracias a la importante 

contribución de oficiales procedentes de la antigua Alemania Oriental. Como resultado 

de esta situación, no existe en la actualidad un plan de formación y de atracción de jóvenes 

hacia este sector a largo plazo, lo que resultará problemático a no tardar. 

El sector marítimo alemán se centra en las proximidades de Hamburgo, aunque también 

en la ciudad de Leer existe una notable actividad. Como muchos de los oficiales residen 

en el este, y no se encuentran especialmente motivados para trasladarse, hay problemas 

para ocupar puestos de trabajo en tierra. 

Un elemento muy importante en relación a la actividad y el empleo marítimo fue la 

constitución del “Maritimes Buendnis Fuer Ausbildung Und Beschaeftigung In Der 

Seeschiffahrt” en el año 2000. En él se agrupan la industria naval, los sindicatos, el 

gobierno federal y los estados costeros con el objetivo común de fortalecer el sector. 

La mano de obra especializada constituye un auténtico cuello de botella para el desarrollo 

del sector en Alemania, y la escasez de la oferta en relación con la demanda se espera que 

aumente en un futuro próximo. La Oficina Central de Empleo informa de un incremento 

del 60% en el número de trabajos ofertados y de un declive en el número de solicitantes. 

Paradójicamente, más de 1000 oficiales alemanes que navegan bajo bandera extranjera se 

resisten a regresar, debido a las cargas fiscales. 

El número de buques abanderados en Alemania es de 508 con un total de 7.6 millones de 

toneladas, mientras que el número de buques alemanes abanderados en otros países es de 

1592 con 23.5 millones de toneladas. 

La formación universitaria dura 3 años, además de un periodo de prácticas a bordo de 

entre 12 y 18 meses, para obtener el título de Oficial de Guardia. Este plan de estudios 

permite obtener además del título profesional un título académico, que tiene mucho valor 

en Alemania y que condiciona la promoción profesional. El título académico es de 

Bachelor y también existe un nivel de Máster para los oficiales de puente. Existen centros 

en Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Wismar, Flensburg y Leer. Figuras 16 y 17. 
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Figura 16: Alemania.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Figura 16: Alemania.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

Holanda 

Holanda tiene legislación de adaptación a Bolonia en vigor desde el año 2002, que 

establece dos tipos de grado, un Bachiller Académico de 3 años y un Bachiller Profesional 

de cuatro años, los Másteres son de uno o dos años más. 

Los puertos holandeses registran uno de los mayores tráficos marítimos internacionales. 

La orientación y el enfoque internacional de los holandeses nacen de una tradición 

marítima secular. A pesar de su escasa superficie, su posición estratégica le ha hecho 

merecedora del nombre de la Puerta de Europa. La actividad marítima holandesa 
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comprende 11 sectores y unas 11800 empresas, con cerca de 200000 puestos de trabajo 

directos e indirectos. El puerto de Rotterdam es el mayor de Europa y el tercero del 

mundo; además posee la mayor flota mundial de dragas y la mayor flota de gabarras para 

aguas interiores en Europa. La facturación total de esta actividad ascendió a 21,4 billones 

de euros en 2002. 

La formación académica se puede completar con el título de Máster, que puede durar de 

10 a 18 meses. Figuras 18 y 19. 

 
Figura 17:Holanda.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

La reglamentación holandesa de la Marina Mercante es de las más flexibles del mundo, 

no habiendo ninguna exigencia sobre la nacionalidad de los tripulantes de sus buques, 

con la excepción del capitán, que debe ser holandés o de un país de la Unión Europea, 

Noruega, Islandia o Suiza. En 2005 su flota mercante ascendía a 1313 buques con 5,1 

millones de toneladas. La formación del oficial náutico en Holanda, desarrollada 

conjuntamente con las empresas navieras, reúne todos los requisitos de los convenios 

internacionales y de la práctica marítima, y es polivalente en náutica y máquinas. El 

programa abarca 4 años de estudios y, al finalizarlos, obtienen el título de Ingeniero, 
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similar al Bachelor of Science, que cualifica a los estudiantes como Oficiales de Guardia. 

Se requiere un total de 4 años de mar para obtener el título de Primer Oficial. Tras un año 

más de prácticas de mar se obtiene el título de Capitán. 

 
Figura 18: Holanda.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas. 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

Reino Unido 

En el Reino Unido existe ninguna legislación específica para adaptarse al proceso de 

convergencia Europea marcado en la Declaración de Bolonia, pues se considera que su 

estructura actual de titulaciones universitarias, basada en título de grado (Bachelor); de 

Postgrado (Master) y de Doctorado (Philosophy Doctor), ya cumple los principios de 

dicha Declaración. 

La situación geográfica del Reino Unido y la importancia de su comercio marítimo hace 

de sus aguas unas de las más transitadas del mundo, ya que el 95% de su comercio se 

realiza por vía marítima. 

Tras un cierto declive en su flota mercante en el último cuarto del siglo XX la industria 

marítima ha experimentado un gran incremento en buques y tonelaje. El tráfico de 

pasajeros a través de buques de tránsito rodado es de 50 millones al año.  
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La enseñanza universitaria en el Reino Unido comienza a los 18 años y en la mayoría de 

los casos tiene una duración de 3 años, aunque también pueden ser 4. Cursando uno o dos 

años adicionales se puede obtener la titulación de Master. 

La carrera de Náutica en el Reino Unido tiene tres etapas principales: 

- Officer of the Watch (Oficial de Guardia). 

- Chief Mate (Primer Oficial) 

- Master (Capitán). 

El acceso a las titulaciones profesionales se puede efectuar por 4 modalidades diferentes. 

Una de ellas, a través de la experiencia en la mar. La segunda, con el certificado de 

estudios secundarios. 

La tercera, con nivel de estudios avanzados y la cuarta, de nivel universitario (BSc). Dada 

la creciente complejidad de los buques modernos es, cada vez más frecuente, la obtención 

de un título académico previo. 

Las universidades de Plymouth, Glasgow y Southampton imparten un BSc in Merchant 

Shipping que consta de 4 cursos, siendo uno de ellos de experiencia en la mar. Los 

graduados pueden optar por desempeñar su actividad profesional a bordo de los buques o 

en la industria marítima. Si optaran por una carrera en la mar, deberán cumplir las 

previsiones del convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 

Mar(SCTW). Para la obtención del título de Master Mariner deberán navegar al menos 

12 meses como Chief Mate o 18 como Oficial de Guardia y superar un examen oral. 

Además de las citadas, existen las escuelas de náutica de Warsash, Black-pool, South 

Tyneside College y Glasgow Nautical College. 

 

Irlanda 

Las enseñanzas de Náutica en la república de Irlanda siguen una pauta similar a las del 

Reino Unido. Tras superar los estudios secundarios se realiza un trimestre de cursos de 

seguridad. A continuación, 12 meses de instrucción en la mar. Se retorna a las aulas 

durante un semestre. Se realiza otro semestre de docencia en la mar, y finalmente, tras 3 

semestres de docencia, se ha de superar un examen para Oficial de Guardia. En Irlanda 
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se imparten estas enseñanzas en The National Maritime College of Ireland, The Cork 

Institute of Technology, y The National College of Ireland. Figuras 20 y 21. 

 
Figura 19: Irlanda.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de cubierta. 

 

 

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

 
 
 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Figura 20: Irlanda.- Sistema de Educación, Formación y Certificación del departamento de máquinas. 

 

.  

Fuente: EMSA (https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country) 

 

La modalidad de acceso a la titulación de Oficial de Guardia por vía universitaria, 
conduce a la obtención de un BSc of Nautical Science, con una duración de 3 años, en 
The Cork Institute of Technology.Al analizar los estudios en los diferentes países, se ha 
comprobado que todos ellos cumplen con los requisitos mínimos del Convenio 
Internacional de Formación, Titulación y Guardia (STCW) de la Organización Marítima 

https://portal.emsa.europa.eu/web/stcw/country
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Internacional (OMI), que es de obligado cumplimiento tanto en España como en el resto 
de Europa, como también en los demás países que han ratificado el Convenio (hasta un 
total de 150 que representan el 98,78% del tonelaje mundial). Este Convenio define 
claramente los objetivos de las titulaciones, materias a cursar y competencias que deben 
adquirir los futuros titulados para ejercer su profesión a bordo de los buques mercantes 
de todo el mundo. 

II.3.- Los centros universitarios de formación marítima en España 

En España existen en la actualidad siete centros universitarios en los que se pueden cursar 

los títulos de grado y máster adaptados al Plan Bolonia (antigüas diplomaturas y 

licenciaturas) conducentes a la adquisición de los conocimientos y competencias 

marítimas y que permiten, entre otros objetivos, adquirir los títulos profesionales de la 

Marina Mercante necesarios para el ejercicio de la profesión a bordo de los buques. 

Los centros universitarios están integrados en las siguientes universidades españolas y 

ofertan las titulaciones universitarias que se desarrollan a continuación: 
 

Universidad del País Vasco 
 

La Escuela de Náutica de Bilbao se fundó a iniciativa del Ayuntamiento de la Villa en 

colaboración con el Consulado y la Diputación general del Gobierno Universal del 

Señorío de Vizcaya. Una vez tomado el acuerdo por las Juntas Generales de Guernika en 

1739 de establecer en Bilbao una Escuela de Náutica, se nombró al capitán de fragata 

lequeitiano Don Joseph Vicente Ybañez de la Rentería, el cual había  publicado el  año  

anterior, 1738, en Bayona la obra «Explicación del Círculo Náutico Astronómico 

Universal» pero su nombramiento parece ser que tuvo carácter interino hasta que en 1742 

se  hizo cargo el  famoso maestro de náutica  y  matemáticas  Don Miguel Archer, 

bilbaíno, nacido en 1689. Fue archivero del Consulado de Bilbao y maestro hidrógrafo 

del  Muy Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya. Fruto de su experiencia fue la obra que 

publicó  en 1756  que lleva por título : «Lecciones náuticas, explicadas en el Museo 

Mathemático de este M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, Villa de Bilbao y su Universidad  

y Casa de Contratación», obra que fue dedicada al Marqués de La Ensenada. 

A partir de este momento se producen una serie de hitos destacables en la andadura 

histórica de la Escuela de Náutica de Bilbao y en los estudios que en ella se imparten: 

 Durante el reinado de Carlos III, 1783, mediante Real Orden se permite que los 

Directores de Pilotos y los Maestros de las Escuelas de Navegación examinaran de Pilotín 
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y de Pilotos de primero y segundo a quienes quisieran dedicarse a la profesión marinera 

y de conductores de barcos. Ya en este siglo, el R.D. de 28 de mayo de 1915 declaró 

Escuelas Oficiales de Náutica, a doce en total, entre ellas la de Bilbao y el R.D. de 7 de 

febrero de 1925 divide los estudios de náutica en dos ramas: la de Náutica y la de 

Máquinas. 

La Ley 144/61 de 23 de diciembre acomoda a la estructura general de las Enseñanzas 

Técnicas, a las que se equiparan, las Enseñanzas que se imparten en las Escuelas Oficiales 

de Náutica. El proceso de incorporación de estas enseñanzas al sistema educativo general 

culmina con el Decreto 1439/1975 por el que se otorga a las enseñanzas cursadas en estas 

Escuelas el nivel de 2º ciclo de enseñanzas universitarias, la O.M. del 18 de octubre de 

1977 que establece el plan de estudios de las titulaciones: Diplomatura y Licenciatura en 

Náutica y Diplomatura y Licenciatura en Máquinas Navales, y el R.D. de 4 de diciembre 

de 1980 que otorga la denominación de Escuelas Superiores de Marina Civil a las antiguas 

Escuelas Oficiales de Náutica. 

En la Escuela se ofertan los Grados en Náutica y Transporte Marítimo, Grado en Marina, 

así como el Máster en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y Máster en Ingeniería 

Marina. Imparte programas de Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y 

Radioelectrónica naval (Universidad del País Vasco, 2015). 

 

Universidad de Cantabria 
 

La primera Escuela de Náutica de que se tienen noticias en Santander data de 1730. Se 

trataba de un centro privado nacido, posiblemente, al amparo del Real Astillero de 

Guarnizo en una época en que tanto la construcción naval como la navegación estaban en 

pleno auge en la bahía santanderina.  

Los primeros indicios sobre enseñanzas náuticas con carácter oficial en Santander datan 

del 29 de Septiembre de 1785 cuando se creó por Real Cédula de Carlos III, el Real 

Consulado del Mar de Santander. En el artículo LIV de la Real Cédula se acordaba el 

establecimiento de escuelas de Comercio, Pilotaje, Agricultura y Dibujo.  

La Ley 144/61 reorganiza las enseñanzas náuticas y de pesca y constituye la piedra 

angular de una serie de disposiciones que confieren a las enseñanzas de náutica una nueva 

dimensión. En ella se equiparan las titulaciones de Piloto y Oficial de Máquinas de la 
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Marina Mercante a las universitarias de grado medio. Quedando, sin calificar las de 

Capitán y Jefe de Máquinas.  

Mediante el Decreto 1439/75 de 26 de junio, se reconoció a la enseñanza náutica superior 

el nivel correspondiente al segundo ciclo de la enseñanza universitaria, considerando 

como tal lo estudios cursados en las Escuelas de Náutica para la formación completa de 

Capitán, Maquinista Naval Jefe y Oficial de Primera Clase del Servicio Radioeléctrico de 

la Marina Mercante. El resto de las titulaciones obtenidas en las escuelas Oficiales de 

Náutica, tendrían el nivel correspondiente a Escuelas Universitarias, como ya disponía la 

ley 144/61. También se establecía en este mismo Decreto que los planes de estudios para 

la obtención de los referidos títulos serían elaborados por el Ministerio de Educación y 

Ciencia. Se deroga la Ley 144/61.  

Con la publicación del Real Decreto de 2 de Diciembre de 1988, estas Escuelas que 

habían estado vinculadas orgánica y funcionalmente al Ministerio de Transportes, 

Turismo y Comunicaciones, hoy Fomento, se integran en las Universidades 

correspondientes, en aplicación de lo previsto en la Ley 23/88, sobre modificación de 

medidas para la Reforma de la Función Pública, abriéndose una nueva etapa en la historia 

de las enseñanzas náuticas. En septiembre de 1.989, la Escuela Superior de la Marina 

Civil fue la primera en integrarse en su Universidad, la Universidad de Cantabria, pasando 

a formar parte de los Centros Universitarios de ciclo largo. 

En la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander (Universidad de Cantabria, 2015) 

se ofertan los Grados en Ingeniería Marina y Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, relacionados con los títulos profesionales de Marina Mercante; y el Grado en 

Ingeniería Marítima; así como los Másteres en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima y 

en Ingeniería Marina. La formación de grado y máster que imparte la Escuela Técnica 

Superior de Náutica ofrece la posibilidad de continuar estudios a través de los 

correspondientes programas de Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y 

Radioelectrónica naval. 

Universidad de Oviedo 

El 7 de Enero de 1794 se inaugura solemnemente el Real Instituto Asturiano de Náutica 

y Mineralogía, precedente en Gijón de la actual Escuela Superior de la Marina Civil y 

cuyas ordenanzas, redactadas por el propio Jovellanos, fueron sancionadas por el Ministro 

Valdés en San Lorenzo el 1 de Diciembre de 1793. 
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El plan establecido en el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, en líneas 

generales, responde a la tónica de la época, quizás acentuando la preparación básica, a lo 

que hay que contar el atractivo de las enseñanzas de idiomas. 

La promulgación de la Ley 144/61 sobre Reorganización de Enseñanzas Náuticas y de 

Pesca, constituye el hito y piedra angular de un conjunto de disposiciones que daría a 

estas enseñanzas una nueva dimensión. Entre otras cosas, las Escuelas de Náutica 

adquieren el rango de Escuelas Técnicas de Grado Medio (nuestras actuales Escuelas 

Universitarias). Los innegables beneficios que se derivaron de esta normativa se 

extendieron a lo largo de un par de décadas, hasta culminar en 1975 con el Decreto 1439 

en el que la Enseñanza Náutica adquiere el rango de Enseñanza Superior, con el nivel 

correspondiente al segundo ciclo de la enseñanza universitaria, aunque sin integrarse en 

el Ministerio de Educación y Ciencia. 

La Universidad acoge múltiples disciplinas y titulaciones y a una comunidad plural, 

repartidas por distintos campus y ciudades, habiendo transcurrido más de 400 años, 

oficialmente reconocidos desde el 21 de septiembre de 1608. Se estructura en siete 

campus, los de El Cristo, Lamaquique, Los Catalanes, Mieres, Oviedo centro, El Milán y 

Gijón siendo en este último donde se ubica la Escuela Superior de la Marina Civil de 

Gijón (Universidad de Oviedo, 2015), en donde se ofertan los Grados de Ingeniería 

Náutica y Transporte Marítimo y el Grado en Ingeniería Marina. 

 

Universidad de A Coruña 

El 23 de octubre de 1549 el Ayuntamiento de La Coruña, por orden del rey Felipe II, 

acordó crear una Cátedra de "Gramática y Estudios del Mar". Esta primera Escuela de 

Náutica estuvo situada en el lugar de San Roque de Afuera próxima al actual 

emplazamiento, en cuya zona vivía buena parte de la población marinera de la ciudad. 

Una Real Cédula de 1606 marca el comienzo de la preocupación de la Corona por 

establecer de forma racional unos estudios de Náutica, y en 1621, por Real Cédula de 

Felipe III, se crea en La Coruña un Colegio de Pilotaje y Marinería con el nombre de 

Seminario de Muchachos del Mar, instalándose en la Casa de la Moneda, y disponiendo 

corriera su sostenimiento a cargo de la ciudad.  

En 1625 el Capitán general de Galicia, Marqués de Cerralbo, dispone que las clases pasen 

a impartirse en el Hospital de San Andrés, perteneciente al Gremio de Mareantes. 
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Carlos III, gran propulsor de las Ciencias y las Artes, ordena la creación de los Consulados 

de Mar y Tierra, autorizando el 29 de noviembre de 1785 el establecimiento del 

Consulado del Mar en La Coruña, con la obligación de crear una Escuela de Pilotaje y 

Marinería, cuyo plan de estudios debería ser refrendado por la Corona. Así el 29 de agosto 

de 1788 la Junta de Comercio crea la Escuela de Navegación, refundiéndola con el 

Seminario de Muchachos del Mar, instalándose en el edificio donde hoy se ubica la 

Subdelegación del Gobierno. 

Experimentando un notable incremento el número de alumnos que estudiaban enseñanzas 

náuticas, no sólo de La Coruña sino de toda Galicia, el Real Consulado del Mar las amplía 

y dota de edificio propio, en la calle Panaderas (hoy edificio del museo Provincial de 

Bellas Artes), pasando a denominarse Real Academia de Navegación. El 20 de septiembre 

de 1850, la Academia pasa a depender del Rectorado de Santiago de Compostela, 

constituyendo una Facultad más de aquella Universidad. 

El 24 de Marzo de 1851, el Estado dispone la fusión de los estudios de Náutica con los 

de Comercio, pero el 13 de Noviembre de 1861 vuelve a independizarse y, con el nombre 

de Escuela de Náutica, se imparten estudios no sólo de Navegación sino también de Pesca 

y Mecánica Naval. 

Por Decreto de 16 de Septiembre de 1913, se dispone de nuevo la independencia de estos 

Centros y, con la denominación de Instituto Náutico, se restablecen estas enseñanzas en 

La Coruña con carácter oficial. 

Por Decreto de 28 de mayo de 1915 tiene lugar una importante reorganización de los 

Estudios de Náutica, en cuyo plan de estudios junto a las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Piloto, se establecen por primera vez las enseñanzas conducentes 

a la obtención del título de Maquinista Naval. 

Sin embargo, y pese al elevado número de alumnos que se formaban en la escuela de La 

Coruña, por Decreto Ley de junio de 1924, se suprime la Escuela de Náutica. 

Pasados veintitrés años, el Ayuntamiento de La Coruña, recogiendo el sentir de la ciudad, 

gestiona ante el Gobierno de la Nación la reinstauración de los estudios de Náutica, lo 

que se plasma en feliz realidad mediante Ley de 27 de diciembre de 1947, por la que se 

crea la "Escuela Oficial de Náutica y Máquinas" de La Coruña, se constituye la Comisión 

Gestora encargada de la organización e inicio de sus actividades. Esta comisión estaba 

presidida por el Excmo. Sr. D. Ángel Suances Piñeiro, Contralmirante de la Armada. 
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Han transcurrido desde entonces 556 años de existencia ininterrumpida de estas 

enseñanzas, cuya dependencia administrativa, denominación y ubicación de los centros 

fue variada. 

La Ley 144/1961, de 23 de diciembre, sobre Reorganización de las Enseñanzas Náuticas 

y de Pesca, califica a las enseñanzas cursadas en las Escuelas Oficiales de Náutica y 

Máquinas (que pasan a denominarse Escuelas Oficiales de Náutica), dependientes del 

Ministerio de Comercio como Enseñanzas Técnicas de Grado Medio, enmarcándolas, por 

tanto, en el ámbito educativo general de la nación regulado entonces por Ley de 20 de 

julio de 1957. Esta calificación académica de EE. TT. de Grado Medio se refiere a las 

enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Piloto y de Oficial de Máquinas 

de la Marina Mercante. Las titulaciones profesionales de Capitán y de Maquinista Naval 

Jefe no obtendrían la correspondiente calificación académica superior hasta el año 1975. 

El Decreto 1439/75 de 26 de junio de la Presidencia de Gobierno, sobre Calificación de 

las enseñanzas de la carrera de Náutica, establece que la Enseñanza Náutica Superior 

tendrá del nivel que corresponde al segundo ciclo de la Enseñanza Universitaria, 

entendiendo por Enseñanza Náutica Superior la cursada en las Escuelas Oficiales de 

Náutica para la formación completa de Capitán de la Marina Mercante (título profesional 

existente oficialmente desde 1890), Maquinista Naval Jefe (título profesionalmente 

creado en 1963), así como de Oficial de Primera Clase del Servicio Radioeléctrico de la 

Marina Mercante, mientras que califica con el nivel de Escuela Universitaria los estudios 

de cursados para la formación completa de Piloto de segunda clase, Oficiales de Máquinas 

de segunda clase y Oficiales de segunda clase del Servicio Radioeléctrico de la Marina 

Mercante. Los planes de estudio se aprueban por Orden de 18 de octubre de 1977. Con 

anterioridad a esta fecha las titulaciones obtenidas al finalizar los estudios en las Escuelas 

de Náutica eran titulaciones profesionales con efectos académicos. A partir de esta nueva 

calificación de las enseñanzas, se separan las titulaciones académicas de las titulaciones 

profesionales de Marina Mercante. La expedición de las primeras corresponde al 

Ministerio de Educación / Universidades. Mientras que los títulos profesionales los 

expide el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualmente Ministerio de 

Fomento). 

Por Real Decreto 2841/1980 de 4 de diciembre (BOE de 5 de enero de 1981) las Escuelas 

Oficiales de Náutica, dependientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

pasan a denominarse Escuelas Superiores de la Marina Civil, al mismo tiempo que se 
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establecen las titulaciones académicas de Diplomado de la Marina Civil y Licenciado de 

la Marina Civil en las secciones de Náutica, Máquinas Navales y Radioelectrónica Naval. 

Y se regula el acceso al tercer ciclo de las enseñanzas. En este mismo Real Decreto se 

establecen las nuevas denominaciones de los títulos profesionales de Marina Mercante. 

El referido Real Decreto 1439 de Junio de 1975, sobre calificación de las enseñanzas de 

la carrera de Náutica, y posteriores Reales Decretos citados, establecen el pleno nivel 

universitario, de sus distintos ciclos, de dichas Enseñanzas Náuticas, pero la integración 

real tanto en la Universidad, tanto de las enseñanzas como de los Centros que las 

imparten, sólo se produce a partir del año 1988. En concreto: los Reales Decretos 

1522/1988 y 1460/1989, respectivamente, integran las Enseñanzas Superiores de la 

Marina Civil en la Universidad y traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicia las 

funciones y servicios del Estado en materia de dichas enseñanzas mientras que por 

Decreto 8/1990 de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta 

de Galicia, la Escuela Superior de la Marina Civil se integra en la recién creada 

Universidad de La Coruña. 

En el año 1992 se establecen los actuales títulos universitarios oficiales de Diplomado en 

Máquinas Navales, Diplomado en Navegación Marítima, Licenciado en Máquinas 

Navales y Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, mediante Reales Decretos 924, 

925, 917 y 918 respectivamente, y se aprueban las directrices generales propias 

conducentes a la obtención de los mismos. Los Planes de Estudio, actualmente vigentes 

en esta Escuela, conducentes a la obtención de dichas titulaciones, fueron aprobados por 

Resoluciones Ministeriales de 9 de Mayo de 1996 (BOE de 11 de Junio) y de 24 de Enero 

de 1997 (BOE de 27 de Febrero) para las diplomaturas y licenciaturas respectivamente. 

Por Decreto 235/2004 de 23 de Septiembre (DOG de 4 de Octubre) la Escuela cambia de 

denominación, pasando a denominarse Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas 

y que es su nombre actual. 

La Universidad de A Coruña fue creada por la Ley 11/1989 del 20 de julio, de Ordenación 

del Sistema Universitario de Galicia. El Claustro Constituyente aprobó, el día 4 de febrero 

de 1992, los Estatutos de la universidad que fueron publicados en el DOG del 17 de 

septiembre de 1992. 

La Universidad de A Coruña está estructurada territorialmente en campus de A Coruña y 

campus de Ferrol. 
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En el campus de A Coruña se ubica la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas 

(Universidad da Coruña, 2015). La ETS de Náutica y Máquinas es la única del Sistema 

Universitario de Galicia responsable de la formación académica de las personas tituladas 

en Navegación, Transporte Marítimo y en Máquinas Navales y sus orígenes en A Coruña 

se remontan al siglo XVI. 

Las titulaciones ofertadas por el centro son el Grado en Tecnologías Marinas, Grado en 

Náutica y Transporte Marítimo, el Máster Universitario, Máster Universitario en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y el Doctorado en Ingeniería Marina. 

Universidad de Cádiz 

Los antecedentes históricos de los estudios superiores en Cádiz se remontan al siglo XV, 

cuando se crea el Colegio de Pilotos de los Mares de Levante y Poniente, en el ámbito de 

la cofradía de los Vizcaínos, cuyos estudios de cosmografía y matemáticas alcanzaron 

gran notoriedad y prestigio como lo certifican el Breve Tratado de la Sphera y Arte de 

Navegar, de Martín Cortés, impreso en Sevilla en 1545, y el Analysis Geométrica de 

Antonio Hugo de Omerique que vio la luz en 1698 como expresión de la Cátedra Náutica 

que desde 1682 existía en el Colegio de Santiago de la Compañía de Jesús, fundado en 

1566. 

Cádiz fue siempre el centro de mayor tradición en la formación de marinos desde el propio 

inicio de la Carrera de Indias. Así el 18 de Marzo de 1500 los Reyes Católicos otorgan la 

confirmación de privilegios y dan carta de Real Cédula a las Ordenanzas del Colegio de 

Pilotos Vizcaínos de Cádiz. 

En la España Contemporánea alternan en la ciudad, (en concreto desde 1804 hasta 1846) 

dos centros diferentes: por una parte la tradicional Escuela Departamental de Pilotos de 

la Armada, y por otra la Escuela de Náutica dentro de la Academia de Matemáticas y 

Comercio del Consulado de Cádiz, y que más tarde se convertiría en Escuela Industrial 

de Comercio y Náutica. A partir de 1846 al delimitarse más claramente las competencias 

de los marinos civiles y militares, desaparece la Escuela departamental de Cádiz, aunque 

la Armada seguirá con la atribución de los exámenes. Con una media de doscientos 

alumnos, la ubicación de esta escuela debió encontrarse en las proximidades de la calle 

San Francisco y la Plaza de San Agustín ya que las Guías de la ciudad la sitúan en la 

citada plaza, mientras que Adolfo de Castro menciona la calle de San Francisco. 
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Durante el siglo XX las Escuelas Oficiales de Náutica pasan por diferentes fases hasta 

consolidarse como Escuelas Superiores de Marina Civil, dependientes del Ministerio de 

Transportes. Su integración en las Universidades españolas se produce a partir del año 

1988. En concreto, la Escuela de Cádiz pasa a integrarse orgánicamente en la Junta de 

Andalucía a través de la Universidad de Cádiz en 1990. Con la creación del Centro 

Andaluz Superior de Estudios Marinos, la Facultad de Ciencias Náuticas se integra en el 

mismo junto a la Facultad de Ciencias del Mar y la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Naval. 

En Junio de 2011 y como consecuencia de la nueva estructuración y denominación de las 

titulaciones de Grado, encuadradas dentro del área de Ingeniería y Arquitectura, el Centro 

pasa a denominarse Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica. 

La Universidad se estructura en los campus de Cádiz, Bahía de Algeciras, Jerez y Puerto 

Real, siendo en este último donde se ubica la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y 

Radioelectrónica. 

En la Escuela de  Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica (Universidad de Cádiz,  

2015) se ofertan las titulaciones de Grado en Marina, Grado en Náutica y Transporte 

Marítimo y Grado en Ingeniería Radioelectrónica. Además se imparte el Máster en 

Transporte Marítimo. 
 

Universidad de la Laguna 

Los orígenes de la actividad universitaria en Canarias se remontan al año 1701 al 

establecerse un centro de estudios superiores de los religiosos agustinos en la ciudad de 

La Laguna. En 1792, un Real Decreto de Carlos IV con fecha de 11 de marzo ordena la 

creación, en la entonces capital de la isla de Tenerife, de la primera Universidad Literaria 

del archipiélago canario. Hoy en día la Universidad de La Laguna, cuya sede central está 

situada en la ciudad de la isla de Tenerife que le da nombre, ejerce en todo el archipiélago 

canario y se constituye en los campus Central, Guajara, Anchieta, Ofra y Santa Cruz, 

siendo en este último donde se ubica la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas 

y Radioelectrónica Naval. 

La Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval 

(Universidad de La Laguna, 2015) se fundó en 1787 y oferta las titulaciones de Grado en 
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Tecnologías Marinas, Grado en Náutica y Transporte Marítimo y Grado en Ingeniería 

Radioelectrónica. 

Universidad Politécnica de Catalunya 

La Universidad Politécnica de Cataluña es una institución pública de educación superior 

e investigación, especializada en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y las ciencias 

que se estructura en los campus de Terrassa, Baix Llobregat y Norte. 

En el año 1769, nueve años después de que se constituyera la Junta de Comercio, se creó 

la Escuela de Náutica de Barcelona. En el año 1951, pasó a depender del Ministerio de 

Comercio y sus diferentes transformaciones, hasta el 31 de diciembre de 1989 (RD 

1075/1989, de 1 de septiembre), que pasa a integrarse con efectos del 1 de enero de 1990 

en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).  

La Facultad de Náutica de Barcelona (Universidad Politécnica de Catalunya, 2015) oferta 

los títulos de Grado de Marina, Grado en Náutica y Transporte Marítimo y Grado en 

Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval, Máter Universitario en Ingeniería Marina y 

Máster Universitario en Náutica y Transporte Marítimo. 

II.4.- Proceso de Bolonia y creación del Espacio Europeo de  Educación Superior 

La Declaración de Bolonia (Declaración de Bolonia, 1999) puso en marcha el proceso del 

mismo nombre. Este proceso se propone crear un sistema de grados académicos 

fácilmente reconocibles y comparables, fomentar la movilidad de los estudiantes, 

docentes e investigadores, garantizar una enseñanza de gran calidad y adoptar una 

dimensión europea en la enseñanza superior. En la mayoría de los países de la UE se han 

adaptado los estudios marítimos superiores a la estructura planteada en este proceso. 

La Declaración de Bolonia se articula en torno a seis acciones relativas a: 

- un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables. Incluye 

la creación de un suplemento común al título superior para mejorar la 

transparencia; 

- un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos: un primer ciclo orientado al 

mercado laboral con una duración mínima de tres años, y un segundo ciclo 

(máster) al que se accede sólo si se completa el primer ciclo; 

- un sistema de acumulación y transferencia de créditos similar al sistema ECTS 

utilizado para los intercambios Erasmus; 
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- la movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores: la supresión de todos 

los obstáculos a la libertad de circulación; 

- la cooperación en lo que respecta a la garantía de la calidad; 

- la dimensión europea en la enseñanza superior: aumento del número de módulos, 

cursos y planes de estudios cuyo contenido, orientación u organización tengan una 

dimensión europea. 

El Comunicado de Praga de 19 de mayo de 2001(Comunicado de Praga, 2001) añadió las 

siguientes acciones al Proceso de Bolonia: 

- la formación continua, un elemento esencial del Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior (EEES) para aumentar la competitividad económica; 

- la participación de los centros de enseñanza superior y los estudiantes; los 

ministros destacan la necesidad de que las universidades, las demás instituciones 

superiores y los estudiantes participen para crear de manera constructiva el EEES 

- el fomento de medidas encaminadas a hacer más atractivo el EEES entre los 

estudiantes tanto europeos como de otras partes del mundo. 

En la Conferencia de Berlín de 19 de septiembre de 2003, los ministros encargados de la 

enseñanza superior adoptaron un comunicado que integraba los estudios de doctorado y 

las sinergias entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación (EEI) en el Proceso de 

Bolonia. Destacaron la necesidad de la investigación, la formación en investigación y el 

fomento de la interdisciplinariedad para mantener y mejorar la calidad de la enseñanza 

superior y reforzar su competitividad. Recomendaron una mayor movilidad en los niveles 

doctoral y posdoctoral, y animaron a las instituciones afectadas a incrementar su 

cooperación en los ámbitos de los estudios doctorales y de la formación de los jóvenes 

investigadores. 

El Comunicado de Bergen de 19 y 20 de mayo de 2005(Comunicado de Bergen, 2005) 

constató la realización de progresos significativos en relación con los objetivos del 

Proceso de Bolonia. Antes de 2007, los ministros desean seguir progresando en los 

siguientes aspectos: 

- la puesta en práctica de las referencias y las directrices para la garantía de la 

calidad como propone el informe de la ENQA (Asociación europea para la 

garantía de la calidad en la enseñanza superior) 

- la puesta en marcha de los marcos nacionales de cualificaciones 
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- la expedición y el reconocimiento de los títulos conjuntos, incluidos los de 

doctorado 

- la creación de oportunidades para itinerarios flexibles de formación en la 

enseñanza superior, incluyendo la existencia de disposiciones para la validación 

de los conocimientos adquiridos. 

El comunicado de Londres de 18 de mayo de 2007(Comunicado de Londres, 2007) 

constató un considerable progreso generalizado hacia el EEES. No obstante, evidenciaron 

que existían muchos retos pendientes. Los esfuerzos debían orientarse hacia:  

- la promoción de la movilidad de los estudiantes y el personal, así como el 

desarrollo de medidas para la evaluación de tal movilidad 

- la evaluación de la efectividad de las estrategias nacionales relacionadas con la 

dimensión social de la educación 

- el desarrollo de indicadores y datos para medir los progresos en materia de 

movilidad y dimensión social 

- el estudio de posibles modos de mejorar la empleabilidad asociada al sistema de 

titulaciones basado en tres ciclos y a la formación continua 

- la mejora de la difusión de información sobre el EEES y su reconocimiento en 

todo el mundo 

- la continuación de la labor de recopilación de información sobre el progreso hacia 

el EEES y el desarrollo de sistemas de análisis cualitativo de tal labor 

recopilatorio. 

El comunicado de Lovaina de 28 y 29 de abril de 2009(Comunicado de Lovaina, 2009) 

confirmó que se habían realizado progresos en el Proceso de Bolonia y que el EEES se 

había desarrollado considerablemente desde que tuvo lugar la Declaración de Bolonia en 

1999. No obstante, algunos objetivos no se han cumplido totalmente ni se han implantado 

adecuadamente a nivel europeo, nacional e institucional. Por consiguiente, el comunicado 

estableció que el Proceso de Bolonia se extendería más allá de 2010 y que sus nuevas 

prioridades para la próxima década serían las siguientes: 

- proporcionar igualdad de oportunidades en una educación de calidad – se debe 

ampliar la participación en la enseñanza superior, más en particular, se deben 

ofrecer las condiciones necesarias para la participación de los alumnos de 

colectivos infrarrepresentados 
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- aumentar la participación en la formación continua – se debe garantizar la 

accesibilidad, calidad y transparencia de la información sobre la formación 

continua. Deben adoptarse políticas y marcos nacionales de cualificaciones 

mediante asociaciones sólidas entre todos los agentes interesados 

- promover la empleabilidad – se debe establecer una cooperación entre los agentes 

interesados para aumentar las cualificaciones iniciales y reciclar la mano de obra 

cualificada, así como para mejorar la oferta, accesibilidad y calidad del 

asesoramiento en materia de orientación profesional y empleo. Asimismo, es 

preciso renovar los esfuerzos en lo que respecta al fomento de las prácticas en 

empresas incluidas en los programas de estudios y la formación en el puesto de 

trabajo 

- desarrollar resultados de aprendizaje y misiones educativas orientados al alumno 

– se debe contemplar el desarrollo de puntos internacionales de referencia en 

varias áreas de estudio y el fomento de la calidad docente de los programas de 

estudios 

- ligar la educación a la investigación y la innovación – se debe ampliar la 

adquisición de competencias en investigación, que debe integrarse mejor en los 

programas de doctorado, y hacer más atractivo el desarrollo profesional de los 

investigadores noveles 

- acercar los centros de enseñanza superior a los foros internacionales – las 

instituciones europeas deben fomentar la dimensión internacional de sus 

actividades y colaborar en la escena internacional 

- ampliar las oportunidades y la calidad de la movilidad – antes de 2020, el 20% de 

los titulados deben haber realizado un periodo formativo o educativo en el 

extranjero 

- mejorar la recogida de datos – es preciso recopilar datos para llevar a cabo el 

seguimiento y la evaluación de los avances respecto a los objetivos del Proceso 

de Bolonia 

- desarrollar herramientas de transparencia multidimensional – con el fin de 

recopilar información detallada sobre las instituciones de enseñanza superior y 

sus programas, es preciso desarrollar herramientas de transparencia con la 

colaboración de las partes interesadas. Tales herramientas deben basarse en datos 

comparables e indicadores adecuados e integrar la garantía de calidad y los 

principios de reconocimiento del Proceso de Bolonia 



Parte I. Capítulo 2: Antecedentes y estado del arte 
 

Universidad de Cantabria                                     55  
 

- garantizar la financiación – deben encontrarse fuentes de financiación nuevas y 

más diversas que complementen la financiación pública. 

La declaración de Budapest-Viena de 12 de marzo de 2010 (Declaración de Budapest-

Viena, 2010) marcó el final de la primera década del Proceso de Bolonia y supuso la 

presentación oficial del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), según lo 

previsto por la Declaración de Bolonia de 1999. En el marco de esta declaración, los 

ministros: 

- dieron la bienvenida a Kazajstán como el cuadragésimo séptimo país participante 

en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

- destacaron la naturaleza específica del Proceso de Bolonia, que supone una 

asociación única entre autoridades públicas, instituciones de enseñanza superior, 

alumnos y personal, así como empresarios, agencias de garantía de la calidad, 

organizaciones internacionales e instituciones europeas 

- pusieron de relieve el hecho de que el Proceso de Bolonia y el Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior resultante constituyen un ejemplo sin precedentes de 

cooperación regional y transnacional en materia de enseñanza superior que ha 

suscitado un gran interés en otros países del mundo, aumentando así la visibilidad 

de la enseñanza superior europea en la escena internacional. Asimismo, los 

ministros declararon sus deseos de intensificar el diálogo y la cooperación en 

materia de políticas con socios de todo el mundo 

- reconocieron los resultados de varios informes, en los que se refleja el distinto 

grado de implantación de algunas líneas de acción de Bolonia y las protestas 

recientes en algunos países, que denotaban que los objetivos y reformas de 

Bolonia no se habían implantado ni explicado correctamente. Los ministros se 

comprometieron a escuchar a las voces discordantes procedentes de estudiantes y 

personal docente 

- renovaron su compromiso con una implantación completa y adecuada de los 

objetivos acordados y de la agenda para la próxima década que se recoge en el 

Comunicado de Lovaina/ Lovaina la Nueva. 

Por otra parte, los ministros destacaron los siguientes aspectos: 

- la libertad de cátedra así como la autonomía y responsabilidad de las instituciones 

de enseñanza superior como principios del Espacio Europeo de Enseñanza 

Secundaria 
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- el papel fundamental de la comunidad académica –representantes de las 

instituciones, profesorado, investigadores, personal administrativo y alumnos– 

para hacer del Espacio Europeo de Enseñanza Superior una realidad. 

- la enseñanza superior como una responsabilidad pública, lo que significa que las 

instituciones de enseñanza superior deberían recibir los recursos necesarios en un 

marco creado y supervisado por las autoridades públicas la necesidad de redoblar 

los esfuerzos en cuanto a la dimensión social para instaurar la igualdad de 

oportunidades en el marco de una educación de calidad en la que se preste especial 

atención a los colectivos infrarrepresentados. 

II.5.- El programa de doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica 
Naval 

Con el fin de continuar implementando toda la normativa de desarrollo del Plan Bolonia 

de enseñanza de educación superior y, una vez que las distintas escuelas y facultades de 

náutica han puesto en marcha los Grados y Másteres en el ámbito de aplicación de la 

formación, titulación y certificación marítima; titulaciones académicas que son requisito 

legal para el posterior acceso a los títulos profesionales de la Marina Mercante, tal y como 

viene establecido en el Real Decreto 973/2009, por el que se regulan las titulaciones de 

la Marina Mercante, se veía en la necesidad de estructurar y proponer a los agentes 

educativos la aprobación del consiguiente programa de doctorado que consolidase el 

Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES). 

Tal y como se expuso a la largo de esta tesis, el Marco Español de Cualificaciones para 

la Educación Superior (MECES) fue aprobado mediante Real Decreto 1027/2011, de 5 

de julio y como se indica en su exposición de motivos tiene como objetivo la alineación 

del sistema de cualificaciones con el resto de los países europeos implicados en el Proceso 

de Bolonia. 

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior se estructura en cuatro 

niveles con la siguiente denominación para cada uno de ellos: 

1. Nivel 1: Técnico Superior. 

2. Nivel 2: Grado. 

3. Nivel 3: Máster. 

4. Nivel 4: Doctor. 
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Estos cuatros niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

se corresponden con los siguientes niveles del Marco Europeo de Cualificaciones: 

1. El nivel 1 (Técnico Superior) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior se corresponde con el nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

2. El nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

se corresponde con el nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

3. El nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

se corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

4. El nivel 4 (Doctor) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

se corresponde con el nivel 8 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

Es por ello, que las universidades que imparten formación marítima se ven en la necesidad 

de establecer sus respectivos programas de doctorado como requisito intrínseco y 

fundamental al propio carácter universitario de dotarse de profesores e investigadores de 

alta cualificación capacitados para la innovación y para el avance del conocimiento en 

dicho ámbito. 

La universidad de Cantabria, en calidad de universidad solicitante, junto con las 

universidades de Oviedo, La Laguna, Politécnica de Catalunya y la del País Vasco, 

solicitaron a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

la evaluación, previa la verificación, de la propuesta del “Programa de Doctorado en 

Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval por la Universidad de Cantabria; 

la Universidad de La Laguna; la Universidad de Oviedo; la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad Politécnica de Catalunya”. 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en fecha tres de octubre 

de dos mil catorce emite informe favorable de evaluación motivando que la propuesta de 

Título Oficial cumple con los requisitos de evaluación según lo establecido en el Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado. 

El programa de doctorado presentado a evaluación tiene como finalidad la formación, en 

el contexto de las Ingenierías Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval, de 

investigadores de alta cualificación capacitados para la innovación y para el avance del 

conocimiento en dicho ámbito, que puedan integrarse plenamente en el Espacio Europeo 
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de Educación Superior (EEES) y en el Espacio Europeo de Investigación (EEI) y en el 

que se exponían los siguientes antecedentes: 

“Los estudios de náutica configuran una de las enseñanzas técnicas -de más larga 

tradición en nuestro país- obligatorias para acceder a las profesiones reguladas de la 

Marina mercante. Ello ha supuesto una constante adaptación de los planes de estudio a 

lo largo de la historia, en un viaje de más de 200 años, respondiendo en cada momento 

a las necesidades demandadas por la sociedad. En nuestra historia reciente se han 

modificado los planes de estudio en1961, 1977, 1995 y 1999. 

Sin embargo, a pesar de la larga tradición docente y profesional, la actividad 

investigadora en las enseñanzas náuticas-de forma organizada y planificada-, comienza 

a gestarse apenas hace algo más de 20 años, en 1988, cuando las enseñanzas y su 

profesorado se integran en la Universidad (Real Decreto 1.522/1.988, de 2 de diciembre, 

del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Estado, sobre 

integración de las Enseñanzas Superiores de la Marina Civil en la Universidad). 

En ese momento, existe ya un interés por la investigación que no se corresponde con la 

disponibilidad de un marco legal suficiente para canalizar tales iniciativas. Pero, a pesar 

de las dificultades se llegan a firmar dos acuerdos de cooperación para acceder a un 

programa de doctorado en Ciencias del Mar: 

1. Acuerdo de Cooperación Académica suscrito entre la Escuela Superior de la Marina 

Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Universidad Politécnica de Las Palmas de Gran 

Canaria (1985/86). El programa fue impartido por profesores principalmente de la 

Universidad de La Laguna. 

2. Acuerdo de Cooperación Académica suscrito entre la Escuela Superior de la Marina 

Civil de Bilbao y la Universidad del País Vasco. El programa fue impartido por 

profesores de la Escuela Superior de Ingenieros industriales y de Ingenieros de 

Telecomunicaciones de Bilbao, de la Universidad del País Vasco (1987/88). 

Una vez se produce la integración, diversos departamentos universitarios, ante la 

inexistencia de departamentos náuticos, crean transitoriamente programas de doctorado 

en Marina Civil y Ciencias del Mar, principalmente para profesores de las Escuelas 

Superiores de la Marina Civil. 

La creación de los Departamentos náuticos, va a permitir desarrollar programas de 

doctorado genuinos, en las Universidades con Enseñanzas Superiores de la Marina Civil 
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del país, menos en la Universidad de Oviedo, que por diversas vicisitudes no va a poder 

constituir su Departamento náutico hasta el año 2011. Dichos programas se desarrollan 

principalmente en torno a tres áreas de conocimiento: Ciencias Náuticas, 

Construcciones Navales y Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

El Proyecto de Doctorado que se presenta, tiene como precedente los antiguos 

programas de doctorado aludidos, desarrollados por los Departamentos de todas las 

universidades participantes en el mismo, en tres períodos distintos. 

1º) Periodo 1991/1998 (ambos inclusive) 

Los programas se desarrollan en base al Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, del 

Ministerio de Educación y Ciencias, por el que se regula el tercer ciclo de estudios 

universitarios. Dichos programas comienzan a impartiesen los departamentos náuticos 

a partir del año 1991 y se prolonga hasta 1998, año en el que se modifica el desarrollo 

de los programas de doctorado. 

2º) Periodo 1999/2009 (ambos inclusive) 

Como consecuencia de la derogación del Real Decreto 185/1985 se implantan los nuevos 

programas que se desarrollan desde1991 hasta el año 2009. Los nuevos programas se 

estructuran en base al Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, del Ministerio de 

Educación y Cultura, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la 

obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado. 

El 2009 es el último año en el que pueden matricularse doctorandos en los programas de 

los Departamentos náuticos. En tal sentido, el período correspondiente a los últimos 5 

años del programa de doctorado se desarrolla entre los años 2005 al 2009, ambos 

inclusive. 

3º) Periodo 2010/2013 (ambos inclusive) 

La derogación del Real Decreto 778/1998, supone la desaparición de los programas 

"vivos" de doctorado de los departamentos náuticos desde el año 2009. Sin embargo, el 

nuevo marco legal establecido en el Real Decreto 99/2011, de28 de enero, del Ministerio 

de Educación, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, permite la 

lectura de Tesis Doctorales hasta el año 2017. Además, mediante procesos de 

reconocimientos de la suficiencia investigadora y de convalidaciones, las universidades 

permiten -de forma excepcional- la incorporación de investigadores en formación de los 
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programas del Real Decreto 778/1985 en extinción. Ello explica que, a pesar de no 

disponer de programas de doctorado vivos desde el año 2009, ya que los existentes están 

a extinguir, los departamentos náuticos sigan teniendo nuevos ingresos" (principalmente 

por reconocimientos de la suficiencia investigadora)”. 

Los resultados de los Programas de Doctorado de los Departamento Náuticos de las 

Universidades de Cantabria, La Laguna, País Vasco y Politécnica de Catalunya se 

recogen en las tablas 2 y 3: 

Tabla 2: Número de tesis leídas 

PERÍODO NUEVO INGRESO TESIS LEIDAS ABANDONO 

1991/1998 (RD 185/1985) 125 42 12 
1999/2009 (RD 778/1998) 151 54 13 
2000/2013 (RD 1393/2007) 11 32 7 
TOTALES 287 128 32 

 

Fuente: Memoria de doctorado Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval 

 

Tabla 3: Tasas de graduación, abandono y éxito. 

Tasa de Graduación 89% 

Tasa de Abandono 11% 

Tasa de Éxito 45% 

 

Fuente: Memoria de doctorado Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval 

 

El programa de doctorado propuesto se justifica; por una parte, en la formación de 
investigadores profesionales. Los doctores procedentes del programa en Ingeniería 
Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval, podrán integrarse en sectores socio-
profesional propio de dicho ámbito específico del conocimiento, así como, en la 
enseñanza universitaria y en otros centros públicos y privados de investigación, donde 
podrán ejercer funciones al más alto nivel; y, por otro lado, en la vinculación con los 
másteres del sector. La demanda del actual Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y 
Radioelectrónica Naval proviene en gran medida de la estrecha relación que tiene con: el 
Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima; el Máster en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo; el Máster en Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte Marítimo; 
el Máster en Ingeniería Marina; el Máster en Ingeniería Marina y de Mantenimiento; y el  
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Máster en Ingeniería Radioelectrónica Naval. El carácter interuniversitario del programa 
se justifica, por la necesidad de superar la atomización en la oferta anterior de los 
programas de doctorado con el fin de incrementar su nivel de calidad.  

El proyecto de doctorado pone en común los recursos de los principales centros 
universitarios españoles en el ámbito de la Ingeniería Náutica y la Gestión Marítima, la 
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, la Ingeniería Marina y la Ingeniería 
Radioelectrónica Naval. 

Por ello, la propuesta de formación, titulación y certificación de las titulaciones superiores 
náuticas en España que se ha planteado  a lo largo de esta tesis puede ser sintetizada a  
modo de esquema en las figuras 24 y 25: 

 
Figura 21: Propuesta de sistema de Formación y Certificación de títulos 

académicos con  las prácticas no incorporadas 
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Figura 22: Propuesta de sistema de Formación y Certificación de títulos 
académicos con  las prácticas incorporadas 
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CAPÍTULO 3: ORGANISMOS REGULADORES DE LA NORMATIVA PARA 
LA FORMACIÓN, CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN 
NÁUTICA SUPERIOR 

III.1.- Introducción 

El enfoque que se pretende va a consistir en exponer los antecedentes y el estado del arte, 

tanto de las fuentes del conocimiento de la normativa marítima sobre formación marítima, 

tanto de las fuentes materiales como de las fuentes formales que conforman nuestro 

ordenamiento jurídico sobre la materia. 

El conocimiento previo de cuáles son los principales actores en la formación del Derecho 

marítimo, tanto a un nivel internacional, comunitario y nacional, como de las principales 

normas sobre formación marítima  que constituyen nuestro derecho positivo sobre la 

materia nos va a permitir analizar posteriormente las principales normas que implementan 

a un nivel estatal nuestros compromisos internacionales y comprobar si son ajustadas a 

dicho Derecho o, si por el contrario conviene modificarlas con el fin de que se mejore la 

armonización entre ellas. 

El estudio de los antecedentes y el estado del arte sobre la formación marítima en España 

se esquematizará del siguiente modo: 

 
       Internacional 

    MATERIALES Europea 

       Nacional 

FUENTES 

       Convenios internacionales 

    FORMALES  Normativa europea 

Normativa nacional 
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III.2.- Organismos reguladores en el ámbito internacional 

Desde punto de vista internacional existen dos actores principales en la creación de 

normativa marítima, abarcando cada uno de ellos parcelas que incorporan creación de 

normas específicas sobre la formación marítima a nivel internacional. 

En primer lugar destaca la Organización Marítima Internacional (IMO/OMI) 

(International Maritime Organization, 1993) que, con sede en Londres, puede ser 

considerando el organismo internacional por excelencia en la creación de normas sobre 

todos los ámbitos de lo marítimo: seguridad, prevención de la contaminación marina 

procedente desde buques, seguridad de la vida humana en la mar y, como foco de esta 

tesis también desde la formación de la gente de mar. 

Otro de los actores destacados es la Organización Internacional del Trabajo (ILO/OIT) 

que , lo largo de su dilatada existencia ha ido creando numerosos convenios 

internacionales sobre las condiciones de vida, trabajo, descansos, condiciones de 

habitabilidad a bordo de los buques y, aunque en menor medida que OMI también sobre 

formación y certificación de marinos que, aunque no formen parte de la tripulación sujeta 

a guardias de mar, tiene en ella a bordo de los buques su medio de vida y trabajo. 

III.2.1.- Organización Marítima Internacional (OMI) 

Siempre se ha reconocido que el mejor modo de mejorar la seguridad en la mar es 

estableciendo normas de carácter internacional de obligado cumplimiento por todos los 

países marítimos. Ya desde la mitad del siglo XIX, fueron adoptados tratados 

internacionales. Varios países propusieron la creación de un organismo internacional que 

tuviera como fin la promoción de la seguridad marítima, pero esta idea no culminó hasta 

el establecimiento de la Organización de Naciones Unidas. En 1948 una conferencia 

diplomática que tuvo lugar en Ginebra adoptó a través de un convenio la Organización 

Marítima Internacional (el nombre original fue Organización Consultiva Marítima 

Internacional) 

Los propósitos y objetivos de la organización viene recogidos en el artículo 1(a) del 

convenio son promover la cooperación entre gobiernos en el campo de la normativa y 

procedimientos internacionales en relación con asuntos técnicos marítimos internacional 

en la  de todo tipo que afecten al comercio internacional; alentar y facilitar el acuerdo en 

la adopción de estándares en asuntos relacionados con la seguridad marítima, eficiencia 

de la navegación y prevención y control de la contaminación procedente de buques. Así 
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mismo, la organización tiene la competencia de todos los asuntos administrativos y 

jurídicos relacionados con estos cometidos. 

La primera tarea de OMI fue adoptar una nueva versión del Convenio Internacional sobre 

la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SOLAS), el más importante de los convenios 

que trata sobre la seguridad marítima. Esto se produjo en el año 1960 y posteriormente 

fijó su atención en asuntos como la facilitación del tráfico marítimo, líneas de carga 

transporte de mercancías peligrosas y medida del arqueo de los buques. 

Pero, aunque la seguridad marítima fue y, aún es, la mayor responsabilidad de OMI, un 

nuevo problema comenzó a surgir, como es el de la contaminación. El aumento de la 

cantidad de productos de hidrocarburos transportados por mar y del tamaño de los buques 

tanque convirtió la contaminación marina en un asunto a debatir en el seno de la 

organización. El hundimiento del Torrey Canyon en 1967, en donde 120.000 toneladas 

de crudo fueron vertidas al mar, demostró la escala del problema. 

Durante los siguientes años OMI introdujo una serie de medidas con el fin de prevenir los 

accidentes de los buques tanque y minimizar sus consecuencias. También se tomó en 

consideración la amenaza de contaminación causada por las operaciones rutinarias como 

limpieza de tanques y la retirada de residuos de sentinas – una amenaza mayor, en 

términos de tonelaje, que la contaminación accidental. 

La más importante de las medidas adoptadas fue la adopción del Convenio Internacional 

para Prevenir la Contaminación de los Buques de 1973, modificado por el protocolo de 

1978 y conocido como MARPOL 73/78. Trata, no solo de la contaminación operacional 

y accidental de crudo de petróleo, sino también de químicos, mercancía empaquetada, 

residuos, basuras y contaminación del aire. 

OMI también desarrolló un sistema de compensación para todos aquellos que sufrieran 

perjuicios debido a la contaminación. En base a ello fueron adoptados dos convenios, en 

1961 y en 1971, que capacitaban a los perjudicados por una contaminación en obtener 

una compensación de un modo más simple y rápido que el modo existente anteriormente. 

Ambos tratados fueron enmendados en 1992 y en el 2000 con el fin de aumentar los 

límites de compensación a los perjudicados. 

En los años setenta se inició el trabajo en el desarrollo de un sistema de búsqueda y rescate 

de carácter global con el establecimiento de la Organización Internacional de Satélites 

(IMSO). El sistema de socorro y seguridad marítimo (GMDSS) fue adoptado en el año 
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1988 y comenzó a operar en el 1999, de modo que actualmente un buque que se encuentre 

en peligro en cualquier lugar del mundo puede tener garantizada la asistencia. Incluso 

aunque la tripulación no tenga tiempo para hacer una llamada de socorro, el mensaje 

puede ser transmitido de modo automático. 

En los años noventa cabe destacar dos iniciativas especialmente importantes que tienen  

relación con el elemento humano. En julio de 1998 entró en vigor el Código Internacional 

de Gestión de la Seguridad para buques de pasaje, petroleros y químicos, buques de carga 

a granel, buques de transporte de gas y embarcaciones de alta velocidad de arqueo 

superior a 500 GT. Posteriormente, en julio de 1992 se amplió a otros tipos de buques 

mercantes, incluidas las unidades de perforación offshore de más de 500 GT. 

El 1 de febrero de 1997 entraron en vigor las enmiendas del 95 del convenio Internacional 

de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978 (STCW). Estas 

enmiendas produjeron una mejora significativa de los estándares de formación y 

certificación de los marinos y, por primera vez, se otorgó a la OMI la competencia de 

poder comprobar que los países implementaban en su normativa interna las obligaciones 

derivadas del tratado. Una nueva revisión del convenio y del código STCW fue aprobada 

en el año 2010 y conocida como “Enmiendas de Manila al Convenio STCW”. 

Como se desprende de lo señalado, la OMI viene desarrollando desde la mitad del pasado 

siglo una labor de mejora de las condiciones de seguridad en el ámbito marítimo, 

armonizando las legislaciones y estándares técnicos de los países a nivel internacional. 

En base a ello, la Resolución A.101 (26) establece el plan estratégico de la Organización 

para el período 2010-2015 del siguiente modo: La misión de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) como agencia especializada de Naciones Unidas es promover la 

seguridad, la protección, la preservación del medio ambiente marino y el mantenimiento 

de un tráfico marítimo eficiente a través de la cooperación. Esto conlleva la adopción de 

normas técnicas más eficientes incorporadas a través de instrumentos jurídicos con una 

proyección internacional y uniforme en su aplicación. 

La Organización Marítima Internacional se estructura en una Asamblea, un Consejo y 

cinco Comités: El comité de seguridad marítima, el comité de protección del medio 

marino, el comité jurídico, el comité de cooperación técnica y el comité de facilitación; 

así como un número de subcomités que apoyan el trabajo desarrollado en el seno de los 

comités. 
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 La Asamblea 

Es el órgano rector de la OMI, y está constituido por todos los Estados miembros 

atendiendo a las normas que regulan el acceso de los Estados a la Organización. Se reúne 

en períodos de sesiones ordinario cada dos años, pudiendo reunirse en período de sesiones 

extraordinario cuando resulte necesario. Para la convocatoria del período extraordinario 

de sesiones se requiere que, al menos un tercio de los miembros hayan notificado al 

Secretario General su deseo de que se convoque dicho período extraordinario de sesiones 

y que el mismo sea anunciado con una antelación de sesenta días, o que se convoque a 

petición del Consejo cuando lo estime necesario, tras anunciarlo con un plazo de 

antelación de sesenta días. 

La Asamblea es el órgano deliberante, compuesto por representantes de todos los Estados 

miembros y dotada con el poder de dar recomendaciones de diversa índole, de preparar y 

aprobar el programa de trabajo y el presupuesto y, elegir entre sus miembros, con 

exclusión de los asociados, un Presidente y dos Vicepresidentes. Tiene encomendadas 

diferentes funciones establecidas en el artículo 15 del tratado constitutivo. 

De su análisis es posible realizar la siguiente clasificación, atendiendo a su propósito: 

- Funciones de composición de órganos: Entre las que destacan la función de elegir 

entre sus miembros, en cada período de sesiones, un presidente y dos vicepresidentes que 

permanecerán en funciones hasta el siguiente período de sesiones ordinario; elegir los 

miembros que deben estar representados en el Consejo (artículo 17 del tratado 

constitutivo). 

- Funciones de organización del trabajo: Establecer su propio reglamento interior y 

constituir los órganos auxiliares temporales o permanentes que estime necesarios; aprobar 

el programa de trabajo de la propia Organización; hacerse cargo de los informes del 

Consejo y examinarlos, resolviendo aquellas cuestiones que le sean remitidas por el 

Consejo. 

- Funciones presupuestarias y financieras: Someter a votación el presupuesto, 

estableciendo las medidas de carácter financiero de la Organización relativas a 

emolumentos, viajes y gastos de las delegaciones, estado de cuentas y preparación de los 

proyectos de presupuesto, reparto de gastos y obligaciones financieras de los miembros; 

revisar los gastos y aprobación de cuentas de la Organización. 



Las profesiones reguladas de la Marina Mercante. Análisis, revisión y redefinición del modelo español 

70                Alberto Villa Berasategui 

- Funciones de elaboración y proposición de medidas a los miembros: Desempeño 

de las funciones propias de la Organización, con la previa recomendación del Consejo en 

determinadas materias; dar recomendaciones a los miembros sobre la aprobación de 

reglas y directrices sobre seguridad marítima, prevención y lucha contra la contaminación 

marítima y cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el medio marino y asignadas a 

la Organización; remisión al Consejo de todas las cuestiones que sean competencia de la 

Organización para que éste las examine o decida sobre ellas. 

- Funciones de proposición de normativa internacional: Decidir sobre la 

convocatoria de Conferencias Internacionales y adopción de procedimientos para la 

aprobación de convenios internacionales o de enmiendas a cualquiera de ellos que hayan 

sido preparados por los diferentes comités técnicos de la Organización. 

 El Consejo 

El Consejo se constituye por un total de cuarenta Estados miembro, que son elegidos por 

la Asamblea por períodos de dos años que se inician a partir de cada período de sesiones 

ordinario. A Asamblea debe observar los criterios que a continuación se especifican a la 

hora de la elección del Consejo, de conformidad con lo dispuesto enel artículo 16 del 

tratado constitutivo. 

- Diez miembros serán elegidos entre Estados cuyos intereses en la provisión de 

servicios marítimos internacionales sean los mayores. 

- Diez miembros serán elegidos entre aquellos Estados cuyos intereses en el 

comercio marítimo internacional sean relevantes. 

- Veinte miembros serán Estados no elegidos en virtud de lo dispuesto en los dos 

apartados anteriores, que tengan especiales intereses en el transporte marítimo o en la 

navegación, y cuya integración en el Consejo garantice la representación de todas las 

regiones del mundo establecida por Naciones Unidas. 

La importancia del Consejo radica en que durante el período entre sesiones de la 

Asamblea, se encarga de desempeñar todas las funciones de la misma. 

Así mismo, se entiende que el Consejo tiene atribuidas otras funciones, como son: 

coordinar las actividades de los órganos de la Organización; examinar los proyectos de 

programa de trabajo y de presupuesto de la Organización y someterlos a la consideración 

de la Asamblea; hacerse cargo de los informes y propuestas de los comités y de otros 

órganos y transmitirlos a la Asamblea y a los Estados miembro, junto con sus propias 
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observaciones; nombrar al Secretario General, a reserva de la aprobación por la 

Asamblea; concertar acuerdos referentes a las relaciones de la Organización con otras 

organizaciones, que estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea. 

El artículo 19 establece que el Consejo elegirá a su Presidente y establecerá su reglamento 

interior, constituyendo el quórum un total de veintiséis miembros, y se reunirá con la 

frecuencia que sea necesaria para el buen desempeño de sus funciones, convocándose las 

reuniones por su presidente, o por cuatro de sus miembros, con al menos un mes de 

antelación. 

 Comités y subcomités 

- El Comité de Seguridad Marítima se regula en los artículos 28 a 31 del tratado 

constitutivo(International Maritime Organization, 1993) está compuesto por todos los 

Estados miembros tras la enmienda introducida por la Resolución A.315 de 17 de octubre 

de 1974, y se le considera el órgano técnico más importante. Le corresponde, de 

conformidad con el artículo 28 todas las cuestiones que sean competencia de la 

Organización en relación con las ayudas a la navegación, construcción y equipo de 

buques, dotación, reglas destinadas a prevenir abordajes, manipulación de cargas 

peligrosas, procedimientos y prescripciones relativos a la seguridad marítima, 

información hidrográfica, diarios y registros de la navegación, investigación de siniestros 

marítimos, salvamento de bienes y personas y, cualesquiera otra cuestión que afecte 

directamente a la seguridad marítima. 

Por otra parte el comité tiene encomendada la misión de establecer el sistema necesario 

para el desempeño de cometidos que le asigne el tratado constitutivo, la Asamblea o el 

Consejo, o cualquier instrumento internacional que resulte de aplicación directa, por una 

instrumento internacional aceptado por la Organización. Así mismo debe examinar y 

presentar propuestas y directrices relativas a la seguridad para su posible adopción por el 

Consejo o la Asamblea; así como un informe sobre la labor desarrollada por el comité 

desde la celebración del precedente período de sesiones del Consejo. Entre otras 

funciones de relevancia, está encargado de proponer las modificaciones y actualizaciones 

al convenio SOLAS (Safety of Life at Sea). 

Debe mantener, a requerimiento de la Asamblea o del Consejo, una estrecha relación que 

pueda fomentar los objetivos de OMI con otros organismos. El comité carece de facultad 
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resolutoria frente a los Estados miembro, limitándose a someter propuestas, comentarios 

o recomendaciones a la Asamblea y al Consejo. 

- La regulación del Comité de Protección del Medio Marino se contiene en la parte 

IX del tratado constitutivo, en los artículos 37 a 41. Se encuentra también integrado por 

todos los Estados miembro y tiene facultades para examinar cualquier cuestión que sea 

competencia de la OMI y guarde relación con la prevención y contaminación del medio 

marino ocasionada por buques, estando especialmente encargado de la adopción y 

modificación de convenios y de otras reglas y medidas que estén destinadas a garantizar 

su observancia 

- El Comité Jurídico se encuentra regulado en la parte VIII del tratado constitutivo 

de la OMI (artículos 32 a 36). Este comité fue creado en 1967 como órgano auxiliar para 

tratar las cuestiones jurídicas surgidas a raíz del siniestro del Torrey Canyon, y en la 

actualidad se ocupa de todas las cuestiones de naturaleza jurídica que sean competencia 

de la OMI. Se encuentra integrado por todos los Estados miembro. Se reúne, por lo menos, 

una vez al año, y se encuentra también facultado para el desempeño de los cometidos que 

dentro de su esfera competencial le puedan ser atribuidos mediante la aplicación directa 

de un instrumento internacional, o en virtud de lo dispuesto en el mismo y que sea 

aceptado por la Organización. 

- El Comité de Cooperación Técnica trata cualquier asunto relativo a la puesta en 

marcha de proyectos de cooperación, en los que la Organización actúa como agencia 

ejecutora o cooperante. Este comité, del que forman parte todos los Estados miembro se 

estableció en el año 1969 como un órgano subsidiario del Consejo y se institucionalizó 

por medio de una enmienda del tratado constitutivo que entró en vigor en el año 1984. 

- El Comité de Facilitación se estableció como un órgano subsidiario del Consejo 

en el año 1972 y se institucionalizó en diciembre de 2008 como resultado de una 

enmienda al tratado constitutivo de OMI. Forman parte todos los Estados miembro y 

desarrolla las funciones de la Organización de eliminar todas las formalidades 

innecesarias en el transporte marítimo, implementando y modificando, en lo que sea 

necesario, el Convenio de Facilitación de Tráfico Marítimo de 1965. En particular, en los 

últimos años, el trabajo del comité, por encargo de la Asamblea, ha consistido en asegurar 

un equilibrio ponderado entre los requisitos exigidos a los buques en protección (security) 

y la facilitación del comercio internacional. 



Parte II. Capítulo 3: Organismos reguladores de la normativa para la formación, certificación y titulación náutica 
 

Universidad de Cantabria                                73  

- El Comité de Seguridad marítima y el Comité de Protección del Medio Marino 

están asistidos por subcomités, de los que forman parte todos los Estados miembro, siendo 

los siguientes: 

Subcomité de Elemento humano, Formación y Guardia 

Subcomité de Implementación de normativa OMI 

  Subcomité de Navegación, comunicaciones y Búsqueda y Rescate 

  Subcomité de Prevención y Lucha contra la Contaminación Marina 

  Subcomité de Diseño y Construcción de Buques 

  Subcomité de Sistemas y Equipos 

  Subcomité de Cargas y Contenedores 

 Secretaría 

La Secretaría de la OMI se regula en la parte XI del tratado constitutivo, en los artículos 

47 a 56. Se encuentra integrada por el Secretario General y un alto número de funcionarios 

que trabajan en la sede de la Organización en Londres. El Secretario General es el más 

alto funcionario administrativo de la Organización y se nombre siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 22 del Tratado, que determina su nombramiento 

por el Consejo, con la aprobación de la Asamblea. 

Tanto la Secretaría como el Secretario General tienen la obligación de ser independientes 

y éste último, así como los miembros de su oficina cuenta con estatus de funcionario 

internacional, estando sometidos a las obligaciones de abstención e incompatibilidades 

habituales. 

La Secretaría se encarga de llevar todos los registros que puedan resultar necesarios para 

un eficiente desempeño de las funciones de la Organización y prepara lo necesario para 

el trabajo diario de la misma. El Secretario General tiene encomendada la función de 

preparar y someter a la consideración  de los miembros, las cuentas anuales y, cada dos 

años, los proyectos de presupuesto. 

III.2.2.- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es una organización de carácter 

multilateral, reconocida por la ONU e integrante del conjunto de agencias internacionales 

que con ésta interactúan. Se caracteriza por tener una estructura tripartita; la OIT se 
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organiza con la participación de tres estamentos: los sindicatos (en representación de los 

trabajadores); Los empresarios (reunidos en sus respectivas agrupaciones gremiales); y 

los gobiernos, representados por los embajadores. La OIT propugna y favorece el 

principio del tripartismo en sus Estados signatarios, promoviendo un diálogo social que 

implica la participación de trabajadores y empresarios en la formulación y aprobación de 

leyes de carácter económico, laboral o social. Cada Estado miembro de la OIT tiene 

derecho  a enviar cuatro delegados a la Conferencia Internacional del Trabajo: dos por el 

gobierno, uno en representación de los empresarios y otro en representación de los 

trabajadores, cada uno con derecho independiente de voz y voto. 

La OIT, cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza), lleva a cabo su labor a través de tres 

órganos principales, los cuales se atienen a la característica singular de la Organización, 

esto es, su estructura tripartita. Dichos órganos son: una Asamblea general (La 

Conferencia Internacional del Trabajo), un Consejo ejecutivo (El Consejo de 

Administración) y una Secretaría permanente (la Oficina Internacional del Trabajo). 

 La Conferencia internacional del trabajo 

La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne anualmente en Ginebra, en el mes de 

junio. 

Cada uno de los Estados Miembros está representado por una delegación formada por dos 

delegados gubernamentales, un delegado de los empresarios y un delegado de los 

trabajadores, acompañados, de ser necesario, por consejeros técnicos. 

Los delegados de los empresarios y de los trabajadores son designados de acuerdo con 

las organizaciones nacionales más representativas de empresarios y de trabajadores. 

Todos los delegados de la Conferencia poseen los mismos derechos y una absoluta 

libertad de voto, con independencia del sentido del voto emitido por los otros miembros 

de la delegación nacional. 

La Conferencia establece las normas internacionales del trabajo y desempeña un papel 

fundamental en la supervisión de la aplicación de las mismas; es un foro donde se debaten 

cuestiones sociales y laborales de importancia para todo el mundo; adopta resoluciones 

que proporcionan orientaciones sobre la política general y las actividades de la OIT y 

somete a votación el presupuesto de la Organización; nombra al Consejo de 

Administración y decide sobre la admisión de nuevos Estados Miembros. 
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 El Consejo de administración 

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces al 

año, en marzo, junio y noviembre, en Ginebra. 

Está integrado por 56 miembros titulares: 28 representantes gubernamentales, 14 

representantes de los empresarios y 14 representantes de los trabajadores. Diez de los 

puestos gubernamentales están ocupados con carácter permanente por los Estados de 

mayor importancia industrial. 

Los otros miembros gubernamentales son elegidos, cada tres años, entre los restantes 

delegados gubernamentales en la Conferencia, teniendo en cuenta la distribución 

geográfica. 

Los delegados de los empresarios y trabajadores en la Conferencia eligen a sus 

respectivos representantes, y éstos son nombrados a título personal para representar a los 

empresarios y trabajadores de la Organización en su conjunto. 

El Consejo de Administración toma decisiones acerca de la política de la OIT; determina 

el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo; establece el programa de 

trabajo y el presupuesto de la Organización; elige al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo y dirige las actividades de la Oficina. El Consejo de 

Administración también contribuye a la supervisión de la aplicación de las normas 

internacionales del trabajo. 

 La Oficina internacional del trabajo 

La Oficina Internacional del Trabajo, ubicada en Ginebra, es la secretaría permanente de 

la Organización. 

Se encarga de coordinar el conjunto de las actividades de la OIT, bajo la supervisión del 

Consejo de Administración y la dirección del Director General, quien es elegido por el 

Consejo de Administración para períodos renovables de cinco años. 

La Oficina prepara los documentos e informes que conforman el material de referencia 

esencial para las conferencias y reuniones de la Organización. Además, lleva a cabo 

programas de cooperación técnica en todo el mundo a fin de apoyar, entre otras, las 

actividades normativas de la Organización. 

También acoge un centro de investigación y documentación, que publica una amplia 

gama de publicaciones y revistas especializadas sobre cuestiones laborales y sociales. La 
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estructura de la Oficina incluye varias oficinas exteriores situadas en distintas partes del 

mundo. Gracias a ellas, la OIT puede mantener contactos directos con los gobiernos, 

trabajadores y empresarios. 

El Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT), con sede en Turín (Italia), es 

el instrumento de formación de la Organización y ofrece capacitación especializada con 

la que contribuye al empeño de la OIT en lograr un trabajo decente para todos(2). 

III.3.- Organismos reguladores la Unión Europea 

Tres instituciones principales participan en la elaboración de la legislación de la 

UE(Consejo de la Unión Europea, 1992): 

- El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido 

directamente por ellos. 

- El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada uno de 

los Estados miembros; los Estados miembros comparten la Presidencia del 

Consejo con carácter rotatorio. 

- La Comisión Europea, representa los intereses de la Unión en su conjunto. 

Juntas, las tres instituciones elaboran, mediante el procedimiento legislativo ordinario las 

políticas y leyes que se aplican en toda la UE. En principio, la Comisión propone nuevas 

leyes, y el Parlamento y el Consejo las adoptan.  

El Derecho de la Unión Europea constituye un ordenamiento jurídico propio, distinto del 

Derecho internacional e integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros. El 

ordenamiento jurídico de la Unión se basa en fuentes de Derecho autónomas. Dada la 

diversa naturaleza de estas fuentes, ha sido necesario establecer una jerarquía entre ellas. 

En la cima de dicha jerarquía se encuentra el Derecho primario, formado por los Tratados 

y los principios generales del Derecho, seguido de los acuerdos internacionales 

celebrados por la Unión y del Derecho derivado o secundario, que se fundamenta en los 

Tratados. 

Los Tratados, así como los principios generales, se encuentran en la cima de la jerarquía 

de las normas (Derecho primario); tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se 

atribuye el mismo valor a la Carta de los Derechos Fundamentales. Los acuerdos 

internacionales celebrados por la Unión Europea se sitúan por debajo de los anteriores. 

El Derecho derivado tiene un rango inferior: solo es válido en la medida que respeta las 

normas de rango superior. 
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Los actos jurídicos de la Unión se enumeran en el artículo 288 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, siendo éstos los siguientes: el reglamento, la 

directiva, la decisión, la recomendación y el dictamen. 

A raíz del Tratado de Lisboa las instituciones solo pueden adoptar los instrumentos 

jurídicos enumerados en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. La única excepción que se mantiene se refiere a la política exterior, de seguridad 

y de defensa común, que seguirá estando sujeta a procedimientos intergubernamentales. 

Existe, además, toda una serie de modalidades de actuación, como las recomendaciones 

y las comunicaciones, así como los actos relativos a la organización y al funcionamiento 

delas instituciones, cuya denominación, estructura y efectos jurídicos se derivan de 

diferentes disposiciones de los Tratados o de las normas adoptadas en aplicación de los 

mismos. Asimismo se puede destacar la importancia de los libros blancos, los libros 

verdes y los programas de acción, a través de los que la Comisión fija  objetivos a largo 

plazo. 

III.4.- Organismos reguladores en España 

Sin perjuicio de la potestad general del poder legislativo para la aprobación de leyes en 

el ámbito marítimo, el proceso de desarrollo reglamentario de las mismas está distribuido 

entre diferentes Ministerios, pudiendo destacarse las competencias que atribuye la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante al Ministerio de Fomento sobre la Marina 

Mercante. 

III.4.1.- Ministerio de Fomento.- Dirección General de la Marina Mercante 

El artículo 149 de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la 

Marina Mercante y el abanderamiento de buques. Por su parte, el artículo 6 del Real 

Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Boletín Oficial del Estado, 

2011) considera Marina Mercante: 

- La actividad de transporte marítimo, exceptuando el que se lleva a cabo exclusivamente 

entre puertos o puntos de una misma Comunidad Autónoma, que tenga competencias en 

esta materia, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.  

- La ordenación y el control de la flota civil española. 

- La seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar. 
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- La seguridad marítima, incluyendo la habilitación para el ejercicio del servicio de 

practicaje y la determinación de los servicios necesarios de remolque portuario, así como 

la disponibilidad de ambos en caso de emergencia. 

- El salvamento marítimo, en los términos previstos en el artículo 264. 

- La prevención de la contaminación producida desde buques, plataformas fijas y otras 

instalaciones que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerce 

soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y la protección del medio ambiente marino. 

- La inspección técnica y operativa de buques, tripulaciones y mercancías. 

- La ordenación del tráfico y las comunicaciones marítimas. 

- El control de situación, abanderamiento y registro de buques civiles, así como su 

despacho, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que correspondan a otras 

Autoridades. 

- La garantía del cumplimiento de las obligaciones en materia de defensa nacional y 

protección civil en la mar. 

- Cualquier otro servicio marítimo atribuido por ley a la Administración regulada en el 

título II del libro segundo de esta ley.  

Según la propia ley, corresponde al Ministerio de Fomento las competencias en materia 

de ordenación general de la navegación marítima, de conformidad con las normas 

europeas correspondientes, y de la flota civil, excepción hecha de las que en relación con 

la actividad de la flota pesquera y la ordenación del sector pesquero corresponden al 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

Es, por lo tanto, el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección general de la Marina 

Mercante el principal órgano regulador de normativa marítima en relación a las 

competencias a él atribuidas. 

III.4.2.- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.-  Instituto nacional de las 

Cualificaciones (INCUAL) 

El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) fue creado por el Real Decreto 

375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumento técnico, dotado de capacidad e independencia 

de criterios, que apoya al Consejo General de la Formación Profesional para alcanzar los 
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objetivos del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (Gobierno 

de España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015) 

La ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional(Cortes Generales del 

Reino de España, 2002), atribuye al INCUAL la responsabilidad de definir, elaborar y 

mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el 

correspondiente catálogo Modular de Formación Profesional. 

El órgano rector del Instituto es el Consejo General de Formación Profesional, aunque 

depende orgánicamente de la Secretaría General de Educación, según lo fijado en el Real 

Decreto 1533/2004, de 20 de junio. 

Los objetivos del INCUAL son: 

- Observación de las cualificaciones y su evolución. 

- Determinación de las cualificaciones. 

- Acreditación de las cualificaciones. 

- Desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales. 

- Seguimiento y evaluación del programa Nacional de Formación Profesional. 

III.4.3.- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.- Consejo General de 

Formación Profesional (CGFP) 

El Consejo General de Formación Profesional se creó mediante la Ley 1/1986, de 7 de 

enero, modificada más tarde por la Ley 19/1997, de 9 de junio. 

La Ley 19/1997(García Fraile, 2011) configura el nuevo Consejo General de Formación 

Profesional como un órgano consultivo de carácter tripartito, con la participación de las 

organizaciones empresariales y sindicales, así como de las Administraciones Públicas. 

El artículo 3 del Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto 

Nacional de las Cualificaciones indica que el Consejo General de Formación Profesional 

(Gobierno de España, Ministerio de Administraciones Públicas, 1999) es el órgano rector 

del INCUAL y determina cuáles son sus funciones directivas como tal. De modo 

ordinario, el Consejo delega en su Comisión Permanente los siguientes cometidos: 

- Aprobar los planes de actividades del INCUAL, de acuerdo con las líneas prioritarias 

establecidas en el Pleno del Consejo, y seguir su cumplimiento. 
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- Formular propuestas al Consejo General sobre materias que guarden relación con las 

funciones propias del Instituto. 

- Elaborar propuestas para optimizar los recursos presupuestarios de que dispone el 

INCUAL y para viabilizar sus planes de actuación. 

- Examinar la memoria anual de las actividades del INCUAL para su remisión al Consejo. 

Sus objetivos y funciones son: 

- Elaborar y proponer al Gobierno, para su aprobación, el Programa Nacional de 

Formación Profesional, dentro de cuyo marco las Comunidades Autónomas con 

competencias en la gestión de aquél podrán regular las características específicas para sus 

respectivos territorios. 

- Elaborar y proponer al Gobierno, para su aprobación, el Programa Nacional de 

Formación Profesional, dentro de cuyo marco las Comunidades Autónomas con 

competencias en la gestión de aquél podrán regular las características específicas para sus 

respectivos territorios. 

- Evaluar y controlar la ejecución del Programa y proponer su actualización cuando fuera 

necesario, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en este 

ámbito. 

- Informar los proyectos de planes de estudios y títulos correspondientes a los diversos 

grados y especializaciones de formación profesional, así como las certificaciones de 

profesionalidad en materia de formación profesional ocupacional y, en su caso, su 

homologación académica o profesional con los correspondientes grados de formación 

profesional reglada, sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar del Estado en 

esta materia. 

- Informar sobre cualesquiera asuntos que, respecto a formación profesional, pueda serle 

sometido por las Administraciones Públicas. 

- Emitir propuestas y recomendaciones a las Administraciones Públicas competentes en 

materia de formación profesional, especialmente las relacionadas con la ejecución del 

Programa Nacional de Formación Profesional. 

- Proponer acciones para mejorar la orientación profesional, en particular las realizadas 

en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
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- Evaluar y hacer el seguimiento de las acciones que se desarrollen en materia de 

formación profesional. 

III.4.4.- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.- Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (Gobierno de España, Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, 2015) es un organismo autónomo de la Administración 

General del Estado, adscrito actualmente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social al 

que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas 

de la Política de Empleo, en el marco de lo establecido en la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre de Empleo. 

Tiene como misión contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema 

de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo para 

conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora 

del capital humano de las empresas, con la colaboración de los Servicios Públicos de 

Empleo Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral. 

El servicio Público de Empleo Estatal tiene entre sus funciones la elaboración de los 

certificados de profesionalidad, que permitan a los ciudadanos adquirir las competencias 

necesarias en los distintos ámbitos para el fomento del empleo. 

La norma que desarrolla estos certificados es el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 

por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

El certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en 

el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de 

una actividad laboral con significación para el empleo y asegura la formación necesaria 

para su adquisición, en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo 

regulado en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo. 

Un certificado de profesionalidad configura un perfil profesional entendido como 

conjunto de competencias profesionales identificable en el sistema productivo, y 

reconocido y valorado en el mercado laboral. 

Los certificados de profesionalidad tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional, y serán expedidos 
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por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas. 

Cada certificado de profesionalidad acreditará una cualificación profesional del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

En ambos casos la unidad de competencia constituye la unidad mínima acreditable para 

obtener un certificado de profesionalidad. 

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad serán los del Catálogo 

Modular de Formación Profesional. 

El Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad es el conjunto de los 

certificados de profesionalidad ordenados sectorialmente en las actuales 26 Familias 

profesionales y de acuerdo con los niveles de cualificación establecidos en los anexos I y 

II del Real Decreto 1128/2003, de 5 septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de las Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 

de noviembre. 

Los certificados de profesionalidad tienen por finalidad: 
 

Acreditar las cualificaciones profesionales o las unidades de competencia recogidas en 
los mismos, independientemente de su vía de adquisición, bien sea a través de la vía 
formativa o mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación según lo que 
se establezca en el desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Facilitar el aprendizaje permanente de todos los ciudadanos mediante una formación 
abierta, flexible y accesible, estructurada de forma modular, a través de la oferta formativa 
asociada al certificado. 

Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, la transparencia del mercado de trabajo 
a empleadores y a trabajadores. 

Ordenar la oferta formativa del subsistema de formación profesional para el empleo 
vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Contribuir a la calidad de la oferta de formación profesional para el empleo. 

Contribuir a la integración, transferencia y reconocimiento entre las diversas ofertas de 
formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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Como se desprende de lo anterior, existe una relación intrínseca entre las cualificaciones 
profesionales y los certificados de profesionalidad, acreditando cada uno de ellos una 
cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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CAPÍTULO 4: MARCO INTERNACIONAL 

IV.1.- Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia 
para la Gente de Mar 

IV.1.1.- Introducción 

Poco después de su creación, la OMI reconoció la importancia de la formación de la 

tripulación de un buque en los asuntos de seguridad y prevención de contaminación 

marítima, y entre las numerosas resoluciones de la Conferencia Internacional sobre la 

seguridad de la vida humana en el mar, la OMI convocaba a los Gobiernos a tomar todos 

los pasos factibles para cerciorarse de que la educación y formación de la gente de mar 

en el uso de las ayudas a la navegación, los dispositivos y el equipo del buque fuera lo 

suficientemente completa y se mantuviese actualizada de manera satisfactoria. Así 

mismo, también recomendaba que la OMI y la OIT debieran cooperar entre sí y con los 

Gobiernos interesados para el logro de estas metas. 

En respuesta a esta recomendación, la OIT y el Comité de Seguridad Marítima de la OMI 

establecieron un comité conjunto sobre formación. Este comité se reunió por primera vez 

en 1964 y preparó el Documento Guía de 1964, el cual brindaba recomendaciones sobre 

la educación y formación de Capitanes, Oficiales y Marineros en el uso de las ayudas a 

la navegación, los dispositivos salvavidas, así como los dispositivos de prevención, 

detección y extinción de incendios, y otros equipos del buque que contribuyen a la 

seguridad en la mar. 

El Documento Guía fue posteriormente enmendado, extendido y complementado en 1975 

y 1977. A pesar del éxito del Documento, la OMI decidió en 1971 que aún se necesitaban 

más medidas para fortalecer las normas internacionales de guardia, formación y 

titulación. 

La Asamblea de la OMI decidió ese año convocar una conferencia para adoptar un 

Convenio sobre el tema. El trabajo de preparación fue desarrollado por el Subcomité de 

Normas de Formación y Guardia de la OMI que preparó un texto del proyecto de 

Convenio, un anexo para los requisitos para la guardia, formación y titulación y varios 

proyectos de recomendaciones. 

El Convenio fue adoptado el 7 de Julio de 1978 en la conferencia de Formación celebrada 

en Londres, entrando en vigor el 28 de Abril de 1984. El estado Español se adhiere al 
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convenio el 11 de Octubre de 1984, publicándose el instrumento de adhesión, en el BOE, 

el 7 de Noviembre de 1984. 

El Convenio STCW-78(Cortes Generales del Reino de España, 1984), fue el primer 

intento de establecer normas profesionales mínimas de alcance mundial para la gente de 

mar. Previamente, las normas de formación, titulación y guardias para Oficiales y 

Marineros habían sido establecidas por los Gobiernos de forma individual, por lo general 

sin tomar como referencia las prácticas en otros países. Como resultado de ello, las 

normas y los procedimientos variaban ampliamente, aun cuando el transporte marítimo 

es el más internacional de todos los sectores. 

El Convenio prescribe normas mínimas que los países están obligados a cumplir o 

superar. En la mayoría de los países con litoral marítimo las normas son frecuentemente 

más elevadas que las estipuladas en el Convenio. En algunos países, sin embargo, las 

normas no son tan elevadas y al ratificar el Convenio, los Gobiernos se comprometen a 

implantar y hacer cumplir sus requisitos. 

El requisito para la entrada en vigor del Convenio fue el mismo que el del Convenio 

Internacional por la Seguridad de la vida humana en el Mar, la aceptación por parte de 25 

países cuyas flotas mercantes representasen el 50% del tonelaje bruto mundial, objetivo 

alcanzado el 27 de Abril de 1983, y el Convenio entró en vigor un año después, el 28 de 

Abril de 1984. El Convenio ha sido aceptado por 114 países, cuyas flotas suman el 95% 

del tonelaje bruto total. 

Sin embargo, pese a la amplia aceptación mundial, a finales de la década de los 80, se 

comprendió que el Convenio no estaba  cumpliendo su propósito. Por el contrario, 

gradualmente perdía credibilidad a medida que su aceptación se extendía. La principal 

causa de ello radicaba en la falta de precisión en sus normas, cuya interpretación quedaba 

a “satisfacción de la Administración”. Ello llevaba a una aplicación de las normas que 

variaba ampliamente, y muchos Gobiernos no administraron ni ejecutaron efectivamente 

los requisitos del Convenio. Ya no se podían considerar los Títulos STCW como prueba 

de competencia. Otro factor que reducía la efectividad del convenio radicaba en la 

confianza depositada por el Convenio en la competencia y aptitudes marineras adquiridas 

a bordo de los buques. El Convenio había prescrito periodos mínimos de navegación 

marítima, y especificaba los conocimientos teóricos requeridos, sin especificar los 

conocimientos prácticos necesarios. La reducción del número de tripulantes, los periodos 

de carga y descarga acortados hasta niveles insospechados, los cambios de tripulación 
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más frecuentes y la mezcla de diferentes entornos educativos, derivados de las dotaciones 

multinacionales, socavaron la efectividad de esta formación a bordo. 

La primera enmienda se aprueba por el Comité de Seguridad Marítima de la OMI el 22 

de Mayo de 1991, entrando en vigor el 1 de Diciembre de 1992, publicándose en España, 

en el BOE, el 23 de Agosto de 1994. Esta primera enmienda trata principalmente las 

prescripciones adicionales necesarias para la implantación del Sistema Mundial de 

Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). 

En 1994, el 23 de Mayo, el Comité de Seguridad Marítima de la OMI aprueba una nueva 

enmienda al Convenio, entrando en vigor el 1 de Enero de 1996, publicándose en el BOE 

el 25 de Enero de 1996, y que básicamente redacta un nuevo texto para el Capítulo V, 

referente a la formación especial para las tripulaciones de los buques tanque. 

Todas las enmiendas anteriores que, aunque en cierta medida solucionaron problemas 

muy concretos, no terminaron por hacer del convenio STCW la herramienta globalizadora 

que se marcó como objetivo. 

El Convenio seguía siendo criticado por la existencia de muchas frases vagas como “que 

a juicio de la Administración sea satisfactorio”, que daban lugar a diversas 

interpretaciones. Otras quejas se referían a que el Convenio nunca se aplicaba 

uniformemente y no oponía ninguna obligación estricta a las partes en lo referente a su 

implantación. Por otra parte estaba ampliamente reconocido que, después de diecisiete 

años, urgía actualizar el Convenio. 

De esta manera, en 1995 se abordó la mayor revisión de las que había tenido el Convenio. 

Fue aprobada el 7 de Julio de 1995 en la Conferencia celebrada en Londres, entrando en 

vigor el 1 de Febrero de 1997 con un periodo transitorio que se extendió hasta el 1 de 

Febrero de 2002.  En España se publican en el BOE del 20 de Mayo de 1997. 

Por razones de procedimiento se decidió no enmendar los artículos del Convenio. Esto 

sólo se puede realizar por medio de una “aceptación positiva” que significa que toda 

enmienda adoptada debe ser aprobada por las dos terceras partes de los Gobiernos 

contratantes antes de entrar en vigor, procedimiento que hubiese llevado muchos años. 

Al concentrarse solamente en el anexo técnico, fue posible hacer uso de la disposición de 

“aceptación tácita” previstas en el Convenio, según la cual, las enmiendas adoptadas por 

la Conferencia pueden entrar en vigor en un mínimo de un año, y un máximo de dos, a 

menos que sean rechazadas por un número suficiente de Gobiernos. 
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El Convenio experimentó una profunda revisión, tanto en los requisitos establecidos 

inicialmente en la versión de 1978, como por la introducción de un número importante de 

nuevos requisitos, obligaciones y condiciones que no figuraban en dicha versión de 1978. 

Una de las características principales de la revisión fue la aprobación del Código de 

Formación al que se han trasladado muchas reglas de carácter técnico. El Código se 

encuentra separado del Convenio y constituye el anexo 2 del Acta Final de la Conferencia. 

El Código consta de dos partes: 

- La Parte A: Contiene las provisiones obligatorias a las  que se hace referencia 

específica en el Convenio, además de detallar el mínimo estándar a ser mantenido 

por las partes firmantes del Convenio. 

- La Parte B: Contiene la orientación y recomendación para asistir a las partes y a 

todos aquellos que tomen parte en la implementación, aplicación y ejecución del 

Convenio. 

Durante las discusiones de las enmiendas del 95, el Secretario General de la OMI, en una 

de sus intervenciones expresó: “El STCW estipula con todo detalle las competencias 

requeridas para el desarrollo de ciertas tareas, el nivel de conocimientos y entendimiento 

que se requiere para realizarlas, los métodos para demostrar la competencia y los criterios 

para evaluarla” y prosigue diciendo que ” La autoridad para evaluar que cada Estado 

miembro de la OMI cumple totalmente el Convenio STCW la han delegado los Estados 

miembros en la propia OMI” 

Los Estados Parte en el Convenio están obligados a facilitar información detallada a la 

OMI sobre las medidas administrativas que hayan adoptado para asegurar el 

cumplimiento del Convenio. El Comité de Seguridad Marítima (CSM), el órgano técnico 

principal de la OMI, utilizará esta información para determinar cuáles son los Estados 

capaces de demostrar que pueden dar plena efectividad al Convenio. Además, otros 

Estados Parte podrán entonces aceptar los títulos expedidos por las Partes que responden 

a lo dispuesto en el Convenio. Se considera que esta prescripción  tiene importancia 

especial porque significa que los Gobiernos tendrán que dejar muy claro que tienen los 

recursos administrativos, de formación y titulación necesarios para implantar el 

Convenio. El Convenio original no exigía tal prueba, lo que produjo quejas en el sentido 

de que había grandes diferencia de un país a otro en los niveles alcanzados y que, por 

tanto, los títulos no eran siempre dignos de confianza. 
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Entre las novedades que las enmiendas del 95 introdujeron, además de la creación del 

propio Código de Formación, se pueden reseñar las siguientes: 

- Se han mejorado los procedimientos relativos al ejercicio de la supervisión por el 

Estado rector del puerto con objeto de poder intervenir si se descubren 

deficiencias que constituyen un peligro para las personas, los bienes o el medio 

ambiente. 

- Se han introducido medidas encaminadas a impedir la fatiga del personal de 

guardia. 

- Asignación de responsabilidad a las diferentes partes, incluyendo a aquellos que 

expidan licencias y a los estados banderas que empleen a extranjeros, para 

asegurarse que la gente de mar obtiene un estándar de competencia objetiva. 

- Crear el requisito de Periodos de descanso para el personal de guardia de abordo. 

- Se ha resaltado, a través de las especificaciones del Código, un aumento de los 

conocimientos y competencias de los títulos de nivel de gestión frente al nivel 

operacional, marcando una separación de nivel formativo clara entre ellos. 

La parte B del Código contiene orientaciones con carácter de recomendación cuya 

intención es ayudar a las Partes a implantar el Convenio. Las medidas recomendadas no 

son obligatorias y los ejemplos citados sirven únicamente para ilustrar el modo de cumplir 

ciertas prescripciones del Convenio. No obstante, las recomendaciones representan en 

general un enfoque que ha quedado armonizado tras las deliberaciones pertinentes en el 

seno de la OMI y las consultas con otras organizaciones internacionales. 

Tras esta revisión general del Convenio, se han seguido sucediendo distintas enmiendas, 

de carácter menos general como las aprobadas en 1997 ( publicada en el BOE del 27 de 

Febrero de 1999) que afecta a la formación y competencias del personal de los buques de 

pasaje, la enmienda de 2006 (publicada en el BOE del 11 de Marzo de 2009), que 

introduce en el Convenio las nuevas definiciones de Oficial de Protección del Buque y 

del Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias 

( Código PBIP). 

Recientemente, en virtud de los continuos y radicales cambios tecnológicos y de los 

enormes retos que enfrentaba la industria naviera mundial, el Comité de Seguridad 

Marítima (CSM) de la OMI acordó una nueva revisión exhaustiva del Convenio de 

Formación, enmiendas que se adoptaron en la ciudad de Manila el 24 de Junio de 2010. 
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El órgano encargado de esta labor fue el Subcomité de Normas de Formación y Guardia, 

el cual acordó realizar la revisión del Convenio, guiándose por los siguientes principios: 

- Mantener la estructura y los objetivos de la revisión de 1995. 

- No reducir el nivel de las normas existentes. 

- No enmendar los artículos del Convenio. 

- Resolver los problemas que planteen las incoherencias, interpretaciones, 

instrucciones del Comité de Seguridad Marítima, aclaraciones ya publicadas, 

prescripciones obsoletas y los avances tecnológicos. 

- Abordar las necesidades de una comunicación eficaz. 

- Prever flexibilidad en lo que respecta al cumplimiento y al nivel exigido de 

formación y titulación y la organización de las guardias, como resultado de las 

innovaciones tecnológicas. 

- Abordar la naturaleza y las características del transporte marítimo de corta 

distancia y del sector de las actividades mar adentro. 

La conferencia de Manila reconoce la importancia de establecer normas obligatorias de 

competencia detalladas y otras disposiciones de carácter obligatorio, necesarias para 

garantizar que toda la gente de mar reciba la debida educación y formación y adquiera la 

experiencia, los conocimientos prácticos y las competencias adecuadas para desempeñar 

sus cometidos, de manera tal que se consoliden la seguridad de la vida humana y de los 

bienes en el mar y la protección del medio marino. Reconoce además que es necesario 

poder enmendar oportunamente tales normas y disposiciones de carácter obligatorio para 

responder con eficacia a cambios en la tecnología, las operaciones, las prácticas y los 

procedimientos utilizados a bordo de los buques. 

Este nuevo proyecto de enmienda establece normas obligatorias relacionadas con las 

disposiciones del anexo del Convenio de Formación de conformidad con siete funciones: 

- Navegación. 

- Manipulación y estiba de la carga. 

- Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo. 

- Maquinaria naval. 

- Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control. 

- Mantenimiento y reparaciones. 

- Radiocomunicaciones. 
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Además de estas funciones, se establecen las normas en arreglo a tres niveles de 

responsabilidad muy bien definidos: 

- Nivel de gestión: relativo a prestar servicio como Capitán, Primer Oficial de 

puente, Jefe de máquinas o Primer Oficial de máquinas, a bordo de un buque de 

navegación marítima, y garantizar el adecuado desempeño de todas las funciones 

dentro de la esfera de responsabilidad asignada. 

- Nivel operacional: relativo a prestar servicio como Oficial de la guardia de 

navegación o la guardia de máquinas, Oficial de servicio en espacios de máquinas 

sin dotación permanente o Radio-operador a bordo de un buque de navegación 

marítima, y además, mantener un control directo del desempeño de todas las 

funciones en la esfera de responsabilidad asignada, de conformidad con los 

procedimientos pertinentes y bajo la dirección de una persona que preste servicio 

a nivel de gestión en dicha esfera de responsabilidad. 

- Nivel de apoyo: nivel de responsabilidad correspondiente al desempeño de tareas, 

cometidos o responsabilidades asignadas a bordo de un buque de navegación 

marítima bajo la dirección de una persona que preste servicio a nivel operacional 

o de gestión. 

La enmienda incorpora al Oficial y al Marinero Electrotécnico y a los Marineros de 

primera, tanto de puente como de máquinas, y establece además nuevos requisitos para 

los tripulantes de buques petroleros, de buques quimiqueros, de buques para el transporte 

de gas licuado y para los tripulantes de buques de pasaje. 

Como resumen de esta amplia enmienda que, posteriormente se tratará en mayor 

profundidad, se enumera a continuación los cambios más importantes: 

- Mejora de las medidas para prevenir el fraude relacionado con los certificados de 

competencia y fortalecer el proceso de evaluación monitoreando el cumplimiento 

de la Convenio. 

- Revisa las necesidades sobre las horas de trabajo y de descanso y los nuevos 

requisitos para la prevención de la drogadicción y el alcoholismo, así como 

también, la actualización de las normas de aptitud física para la gente de mar. 

- Estable nuevos requisitos para poder certificarse como gente de mar. 

- Establece nuevos requisitos en materia de formación, relativos a la incorporación 

de nuevas tecnologías, como las cartas electrónicas y los sistemas de información 

(ECDIS). 
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- Nuevos requisitos para la formación sobre el medio ambiente marino y la 

formación en liderazgo y trabajo en equipo. 

- Nueva formación y titulación para los Oficiales electrotécnicos. 

- Actualización de los requisitos de competencia para el personal que trabaja a 

bordo de todo tipo de buque tanque, incluidos los nuevos requerimientos para el 

personal que trabaja a bordo de buques tanque de gas licuado. 

- Los nuevos requisitos para la formación en asuntos de seguridad, así como las 

disposiciones para garantizar que los marinos estén debidamente capacitados para 

enfrentar esta situación cuando su barco sea atacado por piratas. 

- Introducción de modernas metodologías para la formación de la gente de mar, 

incluyendo la educación a distancia y el aprendizaje basado en la web. 

- Nuevos requisitos para la capacitación del personal que presta servicios a bordo 

de buques que naveguen en aguas polares. 

- Nueva guía de capacitación para el personal que opera los sistemas de 

posicionamiento dinámico. 

IV.1.2.- Enmiendas de Manila al Convenio de Formación, Titulación y Guardia 

para la Gente de Mar 

Mientras que el Convenio STCW-78 se centró casi exclusivamente en el conocimiento, 

el STCW-95 hizo más hincapié en las habilidades prácticas y las competencias 

respaldadas por el conocimiento teórico. Las enmiendas de 2010 continuaron dando más 

importancia a la competencia que al periodo de embarco o de formación. Las normas 

establecidas por el Convenio (International Transport Federation, 2013) son aplicables a 

la gente de mar de todos los rangos que preste servicio a bordo de buques mercantes de 

navegación marítima registrados bajo el pabellón de un país que sea parte del Convenio. 

El término “buques de navegación marítima” incluye todos los buques comerciales que 

realicen viajes nacionales o internacionales. El Convenio STCW no se aplica a la gente 

de mar que preste servicio en buques de guerra, unidades auxiliares navales y otros buques 

bajo propiedad o explotación gubernamental que no estén no dedicados a servicios 

comerciales, en buques de pesca, embarcaciones de recreo no dedicadas al comercio y 

buques de madera de construcción primitiva. 

 Plazos a cumplir 

Los plazos a cumplir se ven reflejados en la Tabla 4: 
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Tabla 4: Plazos a cumplir 

01 de Enero de 2012 01 de Enero de 2014 01 de Enero de 2017 
- El Convenio STCW entra en 
vigor para todos los países que 
forman parte del Convenio 

- A partir del 1 de enero de 2012 
en adelante, se deberán cumplir 
los requisitos correspondientes a 
las nuevas horas mínimas de 
descanso y el registro de las 
horas de trabajo. 

- Hasta el 1 de febrero de 2017se 
procederá a la implantación 
gradual de las distintas reglas 
revisadas que contiene el 
Convenio de 2010 en su forma 
enmendada. Durante este periodo 
transicional de cinco años, los 
Estados parte podrán continuar 
expidiendo títulos de 
competencia (títulos y tarjetas 
profesionales) y certificados de 
suficiencia (certificados de 
especialidad) de conformidad 
con sus prácticas previas. 

- A partir de julio de 2013, la 
formación y competencia de la 
gente de mar que se incorpore al 
mundo marítimo deberá cumplir 
el Convenio STCW de 2010 en 
su forma enmendada. 

- A partir del 1 de enero de 2014, 
la gente de mar deberá recibir 
formación en aspectos de 
protección en conformidad con 
las nuevas disposiciones 

- A partir de febrero de 2017 en 
adelante, toda la gente de mar en 
servicio activo debe cumplir los 
requisitos del Convenio STCW 
de2010 en su forma enmendada y 
estar en posesión de un título 
STCW en vigor que cubra las 
funciones desempeñadas a 
bordo. Las administraciones 
también emitirán reconocerán y 
refrendarán los títulos de acuerdo 
con las disposiciones del STCW 
y anteriores a 2010 para las 
personas que comiencen la 
formación antes del 1 de julio de 
2013. 

 
Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

 Estructura del convenio 

El Convenio STCW es un libro que consta de tres secciones. 

- Los artículos: exponen las responsabilidades legales que deben cumplir las partes. 

- El anexo: contiene los detalles técnicos sobre cómo se deben cumplir las 

- responsabilidades legales a las que se hace referencia en los artículos. (Reglas). 

- El código STCW: especifica con mayor detalle los detalles técnicos contenidos en 

el 

Anexo. Contiene la Parte A y la Parte B. 

 

 

 Articulado 
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Los artículos, que tal como se explicaba anteriormente, no fueron alcanzados por las 

enmiendas de los años 95 y 2010, contienen las disposiciones jurídicas del Convenio. El 

contenido técnico se reserva para los anexos. Los artículos tratan de la entrada en vigor 

de las disposiciones, los procedimientos para enmiendas, las denuncias y otros asuntos 

jurídicos. 

Artículo 1.- Obligaciones generales contraídas en virtud del convenio STCW. 

Artículo 2.- Definiciones. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Artículo 4. Comunicación de información. 

Artículo 5. Otros tratados y su interpretación. 

Artículo 6. Títulos. 

Artículo 7. Disposiciones transitorias. 

Artículo 8. Dispensas. 

Artículo 9. Equivalencias. 

Artículo 10. Inspección. 

Artículo 11. Fomento de la cooperación técnica. 

Artículo 12. Enmiendas. 

Artículo 13. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. 

Artículo 14. Entrada en vigor. 

Artículo 15. Denuncia. 

Artículo 16. Depósito y registro. 

Artículo 17. Idiomas. 

Una característica particularmente importante del Convenio es que se aplica a buques de 

Estados no contratantes que visitan puertos de Estados contratantes del mismo. El artículo 

10 exige que se apliquen medidas de control a buques de todas las banderas en la medida 

necesaria para asegurar que no se le dé trato más favorable a los buques que enarbolen 

pabellón de un Estado que no es parte del Convenio, en comparación con los que sí lo 

son. 
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Las complicaciones que puede provocar a un buque de un Estado no contratante es una 

de las razones de tan amplia aceptación del convenio por la mayor parte de los estados 

marítimos. 

Los Títulos, cada cual autorizando al poseedor a prestar el servicio para el cual está 

capacitado, conforman la disposición básica de control del Convenio, y el artículo 6 exige 

que sean expedidos a aquellos que cumplen con los requisitos del Convenio en cuanto a 

edad, aptitud física, periodos de embarque y conocimientos, todo ello desarrollado en el 

anexo del Convenio. 

El artículo 8 describe como, en circunstancias muy excepcionales, y siempre que no 

entrañe peligro para personas o bienes,  se podrán otorgar dispensas a personas que 

presten servicios en un buque en un cargo para el que no está titulado, y por un tiempo no 

superior a 6 meses, y quedando excluido los cargos de Oficial Radiotelegrafista y 

Operador radiotelefónico. 

El artículo 10 estipula que los buques, excepto los de guerra y pesqueros, mientras se 

encuentren en un puerto de un Estado contratante, podrán ser inspeccionados por 

funcionarios debidamente autorizados para verificar que todas las personas que presten 

servicio a bordo están debidamente tituladas. En el supuesto de que el inspector observe 

cualquier deficiencia, ésta será inmediatamente comunicada al Capitán del buque y a las 

autoridades del Estado de tal manera que se tomen las medidas adecuadas. Si las 

deficiencias observadas son de tal magnitud que pudieran constituir un peligro para las 

personas o los bienes, se tomarán las medidas necesarias para evitar que el buque se haga 

a la mar en esas condiciones y en tanto la deficiencia no sea corregida. 

Por último comentar que el artículo 11 trata del fomento de prestación de ayuda de unos 

Estados a otros que así la soliciten en materia de formación. 

IV.1.3.- Anexo y Código STCW 

El anexo y el código STCW se estructuran respectivamente en ocho capítulos que regulan 

los requisitos mínimos de formación, competencias y certificación de la gente de mar en 

el ámbito internacional. 

Los capítulos del anexo se estructuran en reglas, las cuales tienen sus correspondencias 

con las secciones A (prescripciones obligatorias) y B (recomendaciones) del Código 

STCW. 
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A continuación se describe el contenido de los capítulos, haciendo especial hincapié en 

las últimas modificaciones que han supuesto las enmiendas de Manila del año 2010. 

 

Capítulo I. Disposiciones generales 

El capítulo I contiene quince reglas, que se relacionan con sus correspondientes secciones 

de las partes A y B del Código de Formación. 

 

 Definiciones y aclaraciones (Regla I/1). 

 

La Regla I/1 desarrolla las definiciones de los términos que, a lo largo del texto, 

desarrollan los capítulos del Código STCW. Implícito al proceso de revisión y enmienda 

se produce la creación de nuevas reglas y, por lo tanto nuevas definiciones y, por otra 

parte la modificación de otras que introducen nuevos términos y figuras profesionales. 

Esto implica el tener que definir, en el marco del Capítulo I, los conceptos que dan 

contenido a las mismas y las principales novedades que las enmiendas de Manila han 

introducido, entre las que destacan: 

- Radiooperador, como la persona que posea un título idóneo, expedido o 

reconocido por la Administración en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones. 

- Buque de pasaje, aquel buque definido para el transporte de pasajeros en el 

convenio internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, en su 

forma enmendada. 

- Tareas de protección, como todas las tareas y cometidos de protección que se 

desempeñen a bordo de los buques según se definen en el capítulo XI/2 del 

convenio SLAS 74, en su forma enmendada, y el código internacional para la 

Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (código PBIP). 

- Título de competencia, como aquel expedido y refrendado para capitanes, 

oficiales y radiooperadores del SMSSM con arreglo a lo dispuesto en los capítulos 

II, III y IV del convenio STCW. Conviene destacar que, tal como queda definido 

el título de competencia en el convenio, éstos en la normativa interna española 

son (Gobierno de España, Ministerio de Fomento, 2002, Gobierno de España, 

Ministerio de Fomento, 2014c): 
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Tabla 5: Relación entre títulos de competencia y títulos profesionales/certificados de especialidad 

Título de competencia 
Título Profesional/Certificado de especialidad, 

Marina Mercante (normativa interna) 
Capitán de la Marina Mercante Título profesional  
Piloto de Primera de la Marina Mercante Título profesional 
Piloto de Segunda de la Marina Mercante Título profesional 
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante Título profesional 
Oficial de Máquinas de Primera de la Marina 
Mercante Título profesional 

Oficial de Máquinas de Segunda de la Marina 
Mercante Título profesional 

Oficial Radioelectrónico de Primera de la Marina 
Mercante Título profesional 

Oficial Radioelectrónico de Segunda de la Marina 
Mercante Título profesional 

Patrón de Altura Título profesional 
Patrón de Litoral Título profesional 
Patrón Portuario Título profesional 
Mecánico Mayor Naval Título profesional 
Operador General del Sistema Mundial y Socorro  Certificado de especialidad 
Operador Restringido del Sistema Mundial y 
Socorro Certificado de especialidad 

Oficial electrotécnico (sólo en el convenio 
STCW) 

Regulado en el artículo 18 del R.D 973/2009 en su 
versión consolidada como título profesional 
(pendiente de desarrollar) 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

- Certificado de suficiencia, como aquel que no sea título de competencia expedido 

a un marino en el que se estipule que se cumplen los requisitos pertinentes del 

convenio respecto de la formación, las competencias y el período de embarque. 

De igual modo, conviene señalar cuáles títulos profesionales o certificados de 

especialidad en la normativa española son, a todos los efectos certificados de 

suficiencia según lo establecido en el convenio(Gobierno de España, Ministerio 

de Fomento 2002, Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014c): 
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Tabla 6: Relación entre certificados de suficiencia y títulos profesionales/certificados de especialidad 

Certificado de suficiencia Título Profesional/Certificado de 
especialidad, Marina Mercante 

Marinero de puente de la Marina Mercante Título profesional 
Marinero de primera de puente de la Marina 

Mercante (sólo en el convenio STCW) 
Pendiente de regulación 

Marinero de máquinas de la Marina Mercante Título profesional 
Marinero de primera de máquinas de la Marina 

Mercante (sólo en el convenio STCW) 
Pendiente de regulación 

Marinero electrotécnico (sólo en el convenio 
STCW) 

Pendiente de regulación 

Formación básica para operaciones de carga en 
petroleros y químicos 

Certificado de especialidad pendiente de 
regulación (parte de la antigua regulación de 

familiarización en buque tanque) 
Formación básica en operaciones de carga en 

buques tanque para el transporte de gas 
licuado 

Certificado de especialidad pendiente de 
regulación (parte de la antigua regulación de 

familiarización en buque tanque) 
Formación avanzada para operaciones de 

carga en petroleros 
Certificado de especialidad pendiente de 

regulación (regulado parcialmente en base a las 
enmiendas al convenio de 1995) 

Formación avanzada para operaciones de 
carga en quimiqueros 

Certificado de especialidad pendiente de 
regulación (regulado parcialmente en base a las 

enmiendas al convenio de 1995) 
Formación avanzada para operaciones de 

carga en buques tanque para el transporte de 
gas licuado 

Certificado de especialidad pendiente de 
regulación (regulado parcialmente en base a las 

enmiendas al convenio de 1995) 
Formación para buques de pasaje (regulado por 

módulos en el convenio- formación sobre control de 
multitudes, formación sobre seguridad, formación 
sobre gestión de emergencias y comportamiento 

humano y formación sobre seguridad de los 
pasajeros, seguridad de la carga e integridad del 

casco) 

Certificado de especialidad pendiente de 
regulación (regulado parcialmente en base a las 
enmiendas al convenio de 1995 en los cursos de 

“buques ro-ro de pasaje y buques de pasaje 
distintos a buques ro-ro, y básico de buques de 

pasaje) 
Formación básica en seguridad Certificado de especialidad pendiente de 

regulación (regulado parcialmente en base a las 
enmiendas al convenio de 1995 como 

Formación básica) 
Formación en el manejo de embarcaciones de 
supervivencia y botes de rescate no rápidos 

Certificado de especialidad 

Formación en botes de rescate rápidos Certificado de especialidad 
Formación en técnicas avanzadas en lucha 

contra incendios 
Certificado de especialidad pendiente de 

regulación (regulado parcialmente en base a las 
enmiendas al convenio de 1995 como 

Formación básica) 
Formación en primeros auxilios Certificado de especialidad 
Formación en cuidados médicos Certificado de especialidad 

Certificado de oficial de protección del buque Certificado de especialidad 
Certificado de oficial de protección de la 

compañía (no es certificado de suficiencia al 
no estar vinculado al convenio STCW) 

Certificado vinculado con SOLAS y no con 
STCW 

Certificado de formación básica en protección 
para toda la gente de mar 

Certificado de especialidad pendiente de 
regulación 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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 Títulos y refrendos (Regla I/2) 

 

Esta regla ha sufrido novedades significativas con relación al Código de 1995. 

Uno de los motivos es la unificación de todas y cada una de las titulaciones en dos 

criterios: 

-  Títulos de competencia 

- Certificados de suficiencia 

Según esta regla, los títulos de competencia serán expedidos únicamente por los Estados 

parte, tras haberse verificado la autenticidad y la validez de las pruebas documentales. 

Irán en el Subcomité STW 39 propuso que, no sólo fueran expedidos los títulos de 

competencia por la Administración, sino que los refrendos que se realizasen en base a la 

regla I/10 de reconocimiento de títulos deberían realizarse únicamente tras haberse 

verificado la autenticada y validez de las pruebas documentales aportadas. 

En esta misma línea iba una propuesta de los países de la Unión Europea en el mismo 

período de sesiones del Subcomité de Factor Humano, Formación y Guardia HTW. 

Además, los países de la Unión Europea tomaron en consideración la importancia que 

para la seguridad marítima implicaban los certificados de suficiencia relativos a buques 

tanque.Por ello, propusieron en la 41th reunión del Subcomité (2010) que, para capitanes 

y oficiales, los refrendos y expediciones de los certificados relativos a buques tanque 

fueran tramitados únicamente por la Administración de un Estado parte. 

Otra de las novedades que incluye el proceso de enmiendas de Manila es que cada Estado 

parte se compromete a facilitar información sobre el carácter de dichos títulos de 

competencia, refrendos y dispensas a otras Partes o compañías que soliciten la 

verificación de la autenticidad y validez de los títulos presentados por la gente de mar que 

solicita, ya sea reconocimiento, o bien la contratación de sus servicios a bordo. 

De igual modo, se obliga a que los datos sobre el estado de la información, que tienen que 

estar a disposición, se publiquen en inglés mediante las bases de datos electrónicas. 

Este punto fue objeto de debate en el seno de los países de la Unión Europea ya que podía 

haber una doble interpretación. Por un lado, todo Estado Parte se compromete a mantener 

un registro de todos los títulos y refrendos para Capitanes, Oficiales y marineros. Ahora 

bien, el compromiso a facilitar información sólo se refiere a aquellos títulos de 
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competencia o refrendos que sean objeto de reconocimiento, teniendo en cuenta la regla 

I/10. 

 Principios que rigen los viajes próximos a la costa (Regla I/3) 

La incidencia sobre la seguridad marítima de los requisitos establecidos por un estado 

parte sobre las competencias, formación y evaluación de sus marinos sobre los viajes 

próximos a la costa es muy relevante. Hay que destacar que este concepto viene 

íntimamente relacionado con la regla II/· y III/3 del convenio, por la que una Parte puede 

exonerar a aquellos marinos que únicamente hagan navegaciones en viajes próximos  a 

la costa del cumplimiento que las reglas generales de competencia y formación de los 

capítulos II y III. 

El propio concepto de “viaje próximo a la costa” que contempla el convenio, como aquel 

realizado en la cercanía de una Parte, tal como lo defina ésta ha motivado en el resto una 

cierta falta de garantía de cumplimiento del convenio, al permitir éste la exoneración de 

ciertas competencias y formación para los marinos que únicamente naveguen en esa área 

delimitada unilateralmente.  

Esto ha provocado que fuera debatido durante el proceso de enmienda y finalmente 

incorporado un nuevo párrafo en la regla I/3 de modo que esta unilateralidad se vea 

modulada en el sentido siguiente: cuando un Estado incluya dentro de los límites de su 

definición de viajes próximos a la costa viajes frente a las costas de otros Estados para 

los buques a los que se hayan otorgado los beneficios derivados de las disposiciones del 

convenio relativas a viajes próximos a la costa, concertarán un acuerdo especificando los 

pormenores, tanto de las zonas de navegación de que se trate como del resto de 

condiciones pertinentes, siendo éstas las siguientes: 

- Satisfacer los principios de la Sección A-I/3 en donde se relacionan los factores 

que cada Estado deberá tener en cuenta, como son: tipo de buque, arqueo y 

potencia en KW, índole y duración de los viajes, distancia máxima hasta un punto 

de refugio, entre otros. 

- Comunicar al Secretario General los pormenores de las disposiciones adoptadas 

sobre este tema 

- Especificar en los refrendos los límites de los viajes próximos a la costa 

establecidos. 
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 Normas de calidad (Regla I/8) 

Esta regla establece que todas las actividades de formación, evaluación de la competencia, 

titulación, refrendo y revalidación, realizadas, dentro del ámbito del convenio, deben de 

ser amparadas en el marco de un sistema de normas de calidad, para garantizar la 

consecución de los objetivos definidos, incluidos los relativos a las cualificaciones y 

experiencia de los instructores y evaluadores. 

Esta regla no obliga, en ningún caso, a establecer un sistema de calidad específico. La 

mayor parte de los centros de formación, incluida la propia Administración española, se 

han decantado por la norma de calidad ISO 9001:2000 y modificaciones, aunque el 

convenio indica que, el sistema de calidad que se implante está abierto al criterio de cada 

Estado, siempre y cuando se cumplan los requisitos especificados en esta regla y se 

asegure de que se lleva a cabo de forma periódica una evaluación de conformidad con lo 

dispuestos en la Sección A-I/8 del Código STCW. 

La novedad más importante en las enmiendas del 2010 es la inclusión de la obligatoriedad 

de aplicar esta regla I/8 a todos los procedimientos para la expedición de certificados 

médicos. 

Es España el Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los 

reconocimiento médicos de embarque marítimo, ya establece la obligatoriedad de 

medidas de control de calidad del servicio ofrecido por los Centros de Sanidad Marítima, 

en base a lo establecido en el propio Real Decreto, así como a los compromisos adquiridos 

en la carta de servicios del Instituto Social de la Marina. 

 Normas médicas (Regla I/9) 

Esta regla ha sufrido una enmienda profunda, con relación al Código de 1995. 

Ya en la reunión del 39th Subcomité HTW hubo propuestas y fue acordado por el plenario 

que el tratamiento que hasta entonces se daba en esta regla de incluir, tanto a las normas 

médicas, como a la expedición y registro de títulos en general, producía una 

inconsistencia que se debía solventar. 

De este modo, se trasladó el contenido correspondiente a la expedición y registro de 

títulos a la regla I/2, dejando esta regla I/9 exclusivamente con contenidos de normas 

médicas. 

Esta regla es prácticamente nueva y pretende homogeneizar, a nivel internacional, los 

estándares médicos en cuanto al procedimiento y expedición de certificados, como al 
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establecimiento de unos criterios mínimos en la Sección A del Código, especialmente en 

lo relativo a la visión que permita armonizar su valoración. 

Entre los criterios normativos que se han introducido en esta regla, y que deberán ser 

tenidos en cuenta para realizar las modificaciones normativas internas, se encuentran: 

- Los facultativos que realicen reconocimientos a la gente de mar, de conformidad 

con lo dispuesto en la Sección A-I/9 del Código de Formación deberán ser 

reconocidos por un Estado parte. 

- Se unifica y homogenizan los criterios para la expedición del Certificado médico. 

Estos criterios son obligatorios al encontrarse en la correspondiente Sección A del 

Código. 

- El período de validez máximo de los certificados médicos se fija en dos años para 

los mayores de 18 años, y de un año para los menores de esa edad. 

- Si el certificado médico caduca durante la travesía, éste continuará 

considerándose válido hasta el siguiente puerto de escala en el que haya disponible 

un facultativo reconocido por las Partes, siempre y cuando este período no supere 

los tres meses. 

- Los Estados deberán elaborar disposiciones para el reconocimiento de los 

facultativos y mantendrán un registro de facultativos reconocidos, que se deberá 

poner a disposición de otros Estados, de las compañías y de la gente de mar que 

lo necesite. 

- Se obliga a cada Estado a que establezca procesos y procedimientos que permitan 

a la gente de mar solicitar que otro facultativo independiente vuelva a examinar 

su caso. 

- Al establecer normas de aptitud física, las Partes tendrán en cuenta las normas 

mínimas de visión establecidas en la Sección A del Código, las normas de aptitud 

física y las orientaciones médicas de la Sección B. Los países de la UE 

propusieron en la reunión 41th del Subcomité (2010), y así fue aceptado, que estas 

normas puedan establecer diferencias entre las personas que intentan iniciar su 

carrera profesional en la esfera marítima y quienes ya prestan servicio de mar. En 

el primer caso, podría ser quizás apropiado establecer requisitos más exigentes en 

algunos aspectos, mientras que en el segundo podrían reducirse en cierta medida 

por razones de edad. 
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Como se desprende del análisis de esta regla I/9, el criterio seguido para la enmienda del 

Convenio y el Código STCW se asemeja a lo establecido en España sobre 

reconocimientos médicos de la gente de mar, a través de un órgano administrativo 

específico como es el Instituto Social de la Marina. 

 Reconocimiento de títulos (Regla I/10) 

Esta regla establece el refrendo de aquellos títulos de competencia y certificados de 

suficiencia que establece la regla I/2 del Código STCW para Capitanes, Oficiales y 

radiooperadores. Quedan por ello, excluidos del refrendo aquellos títulos de competencia 

expedidos a marineros de puente y/o máquinas, o marineros de primera de puente y/o 

máquinas. 

Algunos de los criterios normativos de la presente regla han sido introducido durante el 

proceso de revisión del Convenio, que culminó en la Conferencia Diplomática de Manila 

(2010), y que se resumen en: 

- A propuesta de los países miembros de la Unión Europea fue aprobado el que, 

previo al reconocimiento de cualquier título, la Administración haya confirmado 

mediante una evaluación del Estado cuyo título deba reconocer, que se cumplen 

plenamente las prescripciones del Convenio sobre normas de competencia, 

formación, certificación y normas de calidad. Muchos Estados parte del Convenio 

se mostraron reacios a incluir esta propuesta en el Código al implicar una 

evaluación, por parte de la Administración, del cumplimiento del Convenio por 

otro Estado. El trabajo administrativo y operativo que esto puede conllevar les 

hacía enormemente reacios a aceptar esta evaluación. En el seno de la Unión 

Europea, la Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de noviembre, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas 

y su modificación 2012/35/EU otorga a la Comisión Europea, asistida por la 

Agencia Europea de Seguridad Marítima, las competencias para la evaluación de 

los sistemas de titulación y formación de terceros países que hayan presentado la 

solicitud de reconocimiento, a fin de comprobar si cumple con los requisitos del 

Convenio STCW así como para comprobar que se han adoptado medidas 

adecuadas para evitar fraudes en los títulos. 

- Se deberá garantizar que la gente de mar que presente títulos para su 

reconocimiento conoce adecuadamente la legislación marítima de la 

Administración en lo que respecta a las funciones que se le permite desempeñar. 
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Este punto fue ya desarrollado por normativa nacional. El artículo 37 del Real 

Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 

profesionales de la Marina Mercante, establece que el reconocimiento de títulos 

profesionales que proporcione habilitaciones para ejercer de capitán o de primer 

oficial de puente exigirá la superación de una prueba sobre conocimiento de la 

legislación marítima española. El desarrollo de las pruebas de conocimiento de la 

legislación marítima española viene, asimismo, regulado por Orden 

FOM/2285/2004, de 28 de junio (BOE nº 166, de 10 de julio de 2004). 

- Se mantiene la posibilidad del llamado “refrendo provisional”; esto es, la 

posibilidad de prestar servicio en un cargo durante un período no superior a tres 

meses. Si posee un título idóneo y válido, siempre que haya una prueba 

documental de que se ha presentado a la Administración una solicitud de refrendo. 

 Revalidación de títulos (Regla I/11) 

Esta regla I/11 del Código de Formación fue incorporada en la enmienda de 1995. Se 

pretende con ella que exista un reciclaje continuo del personal embarcado y, de ese modo, 

todo Capitán, Oficial o radiooperador que posea un título, expedido o reconocido, en 

virtud de un Capítulo del Convenio distinto del Capítulo VI está obligado, a intervalos 

que no excedan de cinco años, a: 

- Satisfacer las normas médicas establecidas en la regla I/9 y 

- Demostrar la continuidad profesional, conforme a lo prescrito en la Sección A de 

esta regla (Sección A-I/11). 

Como se desprende del texto, existe una doble valoración de los requisitos para revalidar. 

La primera se encuentra en el ámbito personal del título. De este modo, sólo es exigible 

a Capitanes, Oficiales y radiooperadores y, estarían excluidos los marineros de la 

necesidad de revalidar su título de competencia de marinero de puente y/o máquinas. 

La continuidad profesional que establece la regla I/11 es necesario acreditarla siguiendo 

las estipulaciones que establece el Código en la Sección A-I/11. 

Las opciones que el Código establece son las siguientes: 

- Haber desempeñado un período de embarco aprobado, desempeñando funciones 

propias del título que se posee, durante al menos: 

o Un total de 12 meses en los cinco años precedentes, o 

o Un total de 3 meses durante los seis meses inmediatamente previos a la 

revalidación. 
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El tiempo de embarque es un requisito fundamental para la revalidación. Ahora bien, este 

período de embarco debe de ser cualificado, ejerciendo funciones propias del título que 

se posea. Durante las diferentes reuniones del Subcomité hubo propuestas de países, como 

Irán, entre otros, que entendían las funciones propias de un modo estricto; esto es, si se 

poseía un título de competencia de la regla II/2 o III/2 (Capitán y Primer Oficial de 

cubierta o Jefe de máquinas), las funciones equivalentes serían haber realizado ese 

período de embarco en funciones de Capitán o Primer Oficial, o Jefe de máquinas, o 

Primer Oficial de máquinas, respectivamente. 

Sin embargo, la mayor parte de las delegaciones entendían que las funciones equivalentes 

comprendían igualmente los cargos de Segundo o Tercer Oficial, tanto de cubierta como 

de máquinas. 

La Orden de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante (BOE 

de 10/07/2001) regula, en su artículo 5, cómo debe de ser el período de embarco 

cualificado estableciendo las condiciones siguientes: 

- Haber realizado un período de embarco de, al menos, 1 año dentro del curso de 

los últimos 5 años, ejerciendo funciones profesionales propias de la tarjeta a 

revalidar, o 

- Haber realizado un período de embarco de, al menos, 3 meses en el último año, 

ejerciendo funciones profesionales propias del título profesional que se posee y 

ocupando cargos en buques en un máximo de dos niveles inferiores al de la tarjeta 

que se posee. 

- Haber desempeñado funciones consideradas equivalentes al período de embarco 

estipulado. 

El Convenio, en este punto, deja en cierto modo abierta la posibilidad al Estado 

para determinar, mediante normativa nacional, qué entiende por funciones 

consideradas equivalentes. 

El artículo 5, párrafo 2, de la citada Orden de 21 de junio de 2001, considera que 

las funciones profesionales serán las de Prácticos de puerto, funciones 

directamente relacionadas con la navegación y operaciones en el manejo de 

buques, tales como docencia teórica o práctica en centros de enseñanza 

conducentes a la obtención de titulaciones marítimas, terminales de carga o 

descarga de buques, seguridad marítima y salvamento, administración marítima y 

portuaria. 
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- Haber superado una prueba de tipo aprobado. Esta prueba fue, igualmente, 

desarrollada mediante normativa nacional, a través de la Orden FOM/3302/2005, 

modificada por la Orden FOM/884/2008. 

Según las citadas órdenes, las pruebas y cursos de actualización incluirían los 

cambios que se hayan producido en, al menos, los cinco años anteriores a la 

convocatoria en la reglamentación nacional e internacional, sobre la seguridad de 

la vida humana en el mar y protección del medio marino. 

La propia orden regula en un anexo el contenido mínimo que debe incluirse en la 

formación del curso. De igual modo, se deberá hacer una referencia a las 

novedades tecnológicas incorporadas a bordo de los buques derivadas de la 

implantación de esa reglamentación. 

- Haber concluido satisfactoriamente un curso de formación aprobado. El curso de 

actualización comprenderá un número de horas lectivas, entre un mínimo de 16 y 

un máximo de 24. 

Los centros encargados de impartir la formación conducente a la obtención de las 

titulaciones académicas necesarias para la obtención de titulaciones profesionales 

serán, en el ámbito de sus competencias, los que deban realizar los cursos de 

actualización. 

- Y, por último, la novedad que introduce la enmienda de 2010 es haber efectuado 

un período de embarco aprobado desempeñando funciones propias del título que 

se posee, durante al menos 3 meses en calidad de supernumerario o como Oficial 

en una categoría inferior a aquella para la cual es válido el título, inmediatamente 

antes de ocupar el cargo para el cual habilite el título que se tenga. 

Esta fue una propuesta de los países de la Unión Europea, aprobada por el plenario 

del Subcomité STCW, como una alternativa más a los apartados anteriores. 

Se intentó definir el concepto de supernumerario en los grupos de trabajo, aunque 

la mayoría de las delegaciones indicaron que era un concepto que era bien 

entendido en el ámbito marítimo y no era necesaria su definición. 

No cabe duda de que el hecho de no haber una definición en el Convenio deja 

abierta a cada Administración el matizar la definición. La mayor parte de las 

delegaciones entendían que era un tripulante que no formaba parte de la 
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tripulación mínima de seguridad y carece de funciones específicas vinculadas con 

las funciones propias de un tripulante a bordo. 

 Uso de simuladores (Regla I/12) 

La sección A-I/12 establece las normas que rigen el uso de simuladores. 

Esta sección se subdivide en las siguientes Partes: 

La primera parte se divide en tres apartados; el primero de ellos detalla las “Normas de 

funcionamiento de los simuladores empleados en la formación”; el segundo detalla las 

“Normas de funcionamiento de los simuladores empleados en la evaluación de la 

competencia”; y el tercero detalla las “normas adicionales aplicables a equipos tales 

como simuladores radar y simuladores de ayudas de punteo radar automáticas”. 

La segunda parte se relacionan los “Objetivos en la formación con simuladores”, los 

“procedimientos de formación y evaluación” y las “cualificaciones de los instructores y 

evaluadores”. 

Sin embargo, es la sección B del Código donde esta regla con el nombre de orientación 

sobre el uso de simuladores alcanza mayor importancia. 

En la misma, se detalla cómo deberían realizarse las prácticas, qué conocimientos 

deberían alcanzarse en el uso de simuladores radar y ARPA, como son: el alcance y la 

marcación, los conceptos relacionados con las técnicas de punteo y el movimiento 

relativo, la identificación de ecos críticos, la aplicación del Reglamento Internacional para 

prevenir los abordajes (1972); así como la evaluación en simuladores radar y ARPA. 

También se orienta sobre la formación y evaluación en el uso operacional de los sistemas 

de información y visualización de cartas electrónicas (ECDIS), planificación y 

verificación de la derrota, respuesta en caso de alarma, registros en el diario de 

navegación, actualización de cartas, así como el uso operacional de las cartas electrónicas 

con conexión a radar o ARPA o cuando se halle conectado a un sistema automático de 

identificación de datos (AIS). 

En otro de los apartados de esta sección B se establecen orientaciones sobre el 

funcionamiento de los simuladores no obligatorios como son los de navegación y servicio 

de guardia, del gobierno y la maniobra del buque, simuladores de la manipulación y estiba 

de la carga, del sistema mundial de socorro y seguridad marítima o del funcionamiento 

de las máquinas principales y auxiliares. 
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 Realización de pruebas (Regla I/13) 

Esta regla regula las realizaciones de pruebas técnicas por los buques, autorizadas por la 

Administración, entendiendo por “prueba” un experimento o serie de experimentos que 

se lleven a cabo durante un tiempo limitado y cuya realización pueda suponer el empleo 

de sistemas automatizados o integrados, que tengan por objeto evaluar otros métodos para 

desempeñar determinados cometidos. 

Los resultados de este tipo de pruebas deberán ser comunicados a la IMO, la cual dará a 

conocer dichos resultados y recomendaciones al resto de Estados parte en el Convenio. 

Regla I/14Responsabilidad de las compañías navieras 

Esta regla no ha sufrido variaciones significativas en la enmienda del 2010. 

La Administración del Estado de bandera exigirá a cada compañía naviera que garantice 

a la gente de mar una serie de condiciones, como son: 

- Que sus buques vayan tripulados de conformidad con la dotación mínima de 

seguridad fijada por la Administración. 

- Que la gente de mar asignada a cualquiera de sus buques ha recibido la formación 

adecuada para el reparo y actualización de sus conocimientos. 

- Que la documentación de los tripulantes se conserva y está fácilmente disponible 

a bordo. 

- Que se mantenga a bordo de sus buques una comunicación oral siempre eficaz, de 

conformidad con la regla 14 del Capítulo V del SOLAS. 

 

 Disposiciones transitorias (Regla I/15) 

Hasta el 1 de enero de 2017, una Parte podrá continuar expidiendo, reconociendo o 

refrendando títulos de conformidad con las enmiendas de 1995 al convenio STCW, 

respecto de los marinos que con anterioridad al 1 de julio de 2013 hubiera iniciado un 

período de embarque, un programa de educación y formación o un curso de formación 

aprobados. Hasta el 1 de enero de 2017, una Parte podrá continuar renovando y 

revalidando títulos y refrendos de conformidad con las enmiendas de 1995 al convenio 

STCW. 
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Capítulo II. El capitán y la sección de puente 

 

El capítulo se estructura en cinco reglas con sus correspondientes secciones A y B. Este 

capítulo incorpora la nueva regla II/5 surgida de las enmiendas de Manila, y en las ya 

existentes se producen algunos cambios significativos que se detallaran a lo largo del 

texto, tanto en el apartado de las reglas como en las partes A y B del Código. La nueva 

regla II/5 trata sobre los marineros de primera de puente. Esta nueva regla trata de 

armonizar el convenio sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar con 

aquellos tipos de marineros que, desde un punto de vista laboral trata el convenio sobre 

Trabajo marítimo de la OIT (MLC 2006). Se estructuran en las siguientes tablas 7 a 10 

los requisitos de competencias, conocimientos y evaluación de la sección de puente. 

 
Tabla 7: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados de la guardia de navegación 

en buques de arqueo bruto igual o superior a 500 GT (Regla II/1) 

Regla Texto 

II
/1

 

Edad Período embarque GMDSS Competencias, conocimientos y 
evaluación 

18 

No inferior a 12 meses dentro del 
programa aprobado sección A-II/1 + 
libro de registro formación; o 36 
meses embarco 
 

Si 

Cumplir con la sección A-II/1 + 
secciones A-VI/1 (formación básica en 
seguridad), A-VI/2 (embarcaciones de 
supervivencia y botes no rápidos), A-
VI/3 (avanzado en lucha contra 
incendios)  y párrafo 1 a 3 A-VI/4 
(primeros auxilios) 

 
La novedades más destacables de esta regla de las enmiendas de Manila con  relación a las enmiendas 
de 1995 son: 

- Utilización del término “título de competencia”. 
- Inclusión en las propias tablas de la sección A-II/1 de los cursos relativos a los certificados 

de especialidad que se citan. 
- Obligatoriedad de la competencia en cartas electrónicas, si se navega en buques que 

dispongan de este tipo de cartas. 
- Competencia nueva sobre “liderazgo y gestión de personal”. 
- Conocimiento de técnicas sobre pilotaje sin visibilidad. 
- Utilización de notificaciones acordes con los Principios generales a que deben ajustarse los 

sistemas de notificación para buques y con los procedimientos de Servicios de Tráfico 
Marítimo. 

- Utilización de información del equipo de navegación para realizar una guardia de navegación 
segura.  

- Gestión de los recursos del puente. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 8: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los capitanes y primeros oficiales de puente de buques 
de arqueo bruto igual o superior a 500 GT (Regla II/2) 

Regla Texto 
II

/2
 

a) Capitán y primer oficial en buques de arqueo igual o superior a 3000 GT 

Requisitos 
previos Período embarque Competencias, conocimientos y 

evaluación 

Satisfará los 
requisitos de la 

regla II/1 

No inferior a 12 meses de 
oficial para primer oficial 
de puente. 
No inferior a 36  de oficial 
para capitán ( 24 meses, si 
12 meses se ha 
desempeñado el cargo de 1º 
oficial)  

Satisfacer las normas establecidas en la 
sección A-II/2 del Código STCW por lo 
que respecta a capitanes y primeros 
oficiales de puente de buques de arqueo 
bruto igual o superior a 3000 GT 

La novedades más destacables de esta regla de las enmiendas de Manila con  relación a las 
enmiendas de 1995 son: 

- Utilización del término “título de competencia”. 
- Obligatoriedad de la competencia en cartas electrónicas, si se navega en buques que 

dispongan de este tipo de cartas. 
- Competencia nueva sobre “liderazgo y gestión de personal”. 
- Conocimiento de técnicas de navegación en áreas de dispositivos de separación de 

tráfico con servicios de tráfico marítimo.  
 

b) Capitán y primer oficial de puente de buques de arqueo bruto comprendido 
entre 500 y 3000 GT 

Requisitos 
previos Período embarque Competencias, conocimientos y 

evaluación 
Requisitos 

previos para 
primer oficial 

Satisfará la 
sección A-II/1 

Período embarque 
No se requiere 

Competencias, conocimientos y 
evaluación 

Satisfará las normas de competencia de la 
sección A-II/2 a juicio de la administración 

Requisitos 
previos para 
capitán 
Satisfará la 
sección A-II/1 

36 meses (24 meses si al 
menos 12 meses se ha 
estado como primer 
oficial) 
 
 

Satisfará las normas de competencia de la 
sección A-II/2 a juicio de la administración 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 9: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados de la guardia de navegación y 
los capitanes de buques de arqueo bruto inferior a 500 GT (Regla II/3) 

Regla Texto 
II

/3
 

a) Buques no dedicados a viajes próximos a la costa 
- Todo oficial poseerá un título que le habilite para oficial en buques de arqueo bruto igual o 

superior a 500 GT  
- Todo capitán poseerá un título que lo habilite para el mando de buques comprendidos entre 

500 y 3000 GT  

b-1) Buques dedicados a viajes próximos a la costa: Oficial encargado de la guardia de navegación 

Edad Período de embarque Competencias, conocimientos y evaluación 

 
18 

 
Período aprobado por la 
Administración, o en su defecto 
36 meses en la sección de 
puente 

Dispondrá del GMDSS 
Satisfará las normas de competencia de la 
sección A-II/3 para oficiales en buques igual o 
menor a 500 GT en viajes próximos a la costa 
Secciones A-VI/1 (formación básica en 
seguridad), A-VI/2 (embarcaciones de 
supervivencia y botes no rápidos), A-VI/3 
(avanzado en lucha contra incendios)  y párrafo 
1 a 3 A-VI/4 (primeros auxilios) 
 

b-2) Buques dedicados a viajes próximos a la costa: Capitán 

Edad Período embarque Competencias, conocimientos y evaluación 

20 

Período de embarque 
aprobado no inferior a 12 
meses como oficial 
 

Satisfará las normas de competencia de la 
sección A-II/3 por lo que respecta a capitanes 
de buques de arqueo bruto inferior a 500 GT en 
viajes próximos a la costa 
Secciones A-VI/1 (formación básica en 
seguridad), A-VI/2 (embarcaciones de 
supervivencia y botes no rápidos), A-VI/3 
(avanzado en lucha contra incendios)  y párrafo 
1 a 3 A-VI/4 (primeros auxilios) 
 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 10: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de marineros que formen parte de la guardia de 
navegación (Regla II/4) y requisitos mínimos aplicables a la titulación de marinero de primera de puente 

(Regla II/5) 

Regla Texto 

II
/4

 

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de marineros que formen parte de la guardia de 
navegación 

Edad Período embarque Competencias, conocimientos y 
evaluación 

16 

Embarco aprobado de al menos 6 meses haciendo 
funciones propias de la guardia bajo la supervisión 
del oficial, o 
Formación especial + período de embarco no 
inferior a 2 meses haciendo funciones propias de 
la guardia bajo la supervisión del oficial. 

Satisfará las normas de competencia de 
la sección A-II/4 

Regla Texto 

II
/5

 

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de marinero de primera de puente 

Edad Período embarque Competencias, conocimientos y 
evaluación 

18 

Embarco aprobado de al menos 18 meses o, no 
inferior a 12 meses si concluye una formación 
aprobada  
 

Satisfará los requisitos de titulación de 
los marineros que formen parte de la 
guardia de navegación (Regla II/4) 
Satisfará las normas de competencia de 
la sección A-II/5 
Toda parte comparará las normas de 
competencia exigidas a los títulos de 
marineros de máquinas expedidos antes 
del 1 de enero de 2012 con los que se 
establecen en la sección A-III/5 y 
determinará si es necesario exigir a 
dicho personal que actualice sus 
cualificaciones.  
Toda parte podrá considerar que se 
cumple con esta regla si se ha prestado 
servicio en un puesto de la sección de 
máquinas durante al menos 12 meses en 
el curso de los 60 meses anteriores a la 
entrada en vigor de esta regla 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Sección de máquinas 

El capítulo se estructura en siete reglas con sus correspondientes secciones A y B. Este 
capítulo incorpora la nuevas regla III//5 relativa al marinero de primera de máquinas, la 
regla III/6 relativa al oficial electrotécnico y la regla III/7 relativa al marinero 
electrotécnico surgida de las enmiendas de Manila, y en las ya existentes se producen 
algunos cambios significativos que se detallaran a lo largo del texto, tanto en el apartado 
de las reglas como en las partes A y B del Código. La nueva regla III/5 trata sobre los 
marineros de primera de máquinas. Esta nueva regla trata de armonizar el convenio sobre 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar con aquellos tipos de marineros 
que, desde un punto de vista laboral trata el convenio sobre Trabajo marítimo de la OIT 
(MLC 2006). Se estructuran en las tablas 11 a 16 que figuran a continuación los requisitos 
de competencias, conocimientos y evaluación de la sección de máquinas. 

 
Tabla11:Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados de la guardia en una cámara 
de máquinas con dotación permanente y de los oficiales de máquinas designados para prestar servicio en una 

cámara de máquinas sin dotación permanente (Regla III/1) 

Regla Texto 

II
I/1

 

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados de la guardia en una cámara 
de máquinas con dotación permanente y de los oficiales de máquinas designados para prestar servicio 
en una cámara de máquinas sin dotación permanente                                          
 
 

Edad Formación de taller y período 
embarque Competencias, conocimientos y evaluación 

18 

Formación de taller y período de 
embarque (al menos 6 meses)  no 
inferior a 12 meses dentro del 
programa aprobado sección A-III/1 + 
libro de registro formación; o 36 
meses de taller y período de embarque 
( al menos 30 meses embarque) 
 

Cumplir con la sección A-III/1 + secciones A-VI/1 
(formación básica en seguridad), A-VI/2 
(embarcaciones de supervivencia y botes no 
rápidos), A-VI/3 (avanzado en lucha contra 
incendios)  y párrafo 1 a 3 A-VI/4 (primeros 
auxilios) 

La novedades más destacables de esta regla de las enmiendas de Manila con  relación a las enmiendas 
de 1995 son: 

- Funciones de guardia durante al menos 6 meses bajo la supervisión de un oficial de máquinas. 
- Se elimina de las enmiendas de 1995 la necesidad de que el período de embarque de 30 meses 

deba ser aprobado. 
- Se incorpora la obligatoriedad, al igual que ocurre con los oficiales de puente de cumplir con 

los cursos de formación básica en seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de 
rescate (no rápidos), avanzado en contra incendios y primeros auxilios. 

- Posibilidad de que la Administración incluya limitaciones en el título de competencia para 
determinados tipos de medios de propulsión.  

- Empleo de sistemas de comunicaciones internos 
- Operar control de sistemas eléctricos y electrónicos 
- Técnicas de competencia en liderazgo y gestión de personal 
- Gestión de los recursos de la cámara de máquinas 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 



Las profesiones reguladas de la Marina Mercante. Análisis, revisión y redefinición del modelo español 

116                Alberto Villa Berasategui 

 
Tabla 12: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de 

máquinas de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3000 KW 
(Regla III/2) 

Regla Texto 

II
I/2

 

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas 
de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3000 KW.                                            

Requisitos 
previos Período embarque Competencias, conocimientos y evaluación 

Satisfará los 
requisitos de la 

regla III/1 

No inferior a 12 meses de 
oficial para primer oficial de 
máquinas. 
No inferior a 36  de oficial para 
capitán ( 24 meses, si 12 meses 
se ha desempeñado el cargo de 
1º oficial de máquinas)  

Satisfacer las normas establecidas en la sección 
A-III/2 del Código STCW. 

La novedades más destacables de esta regla de las enmiendas de Manila con  relación a las enmiendas 
de 1995 son: 

- Ciclo de calor, eficiencia térmica y ciclo de balance en máquinas diésel, turbinas de vapor y 
turbinas de gas. 

- Funcionamiento de sistemas automáticos en maquinaria principal y auxiliar.  
- Diseño de instalaciones de alto voltaje. 
- Control de equipos hidráulicos y neumáticos. 
- Planes de mantenimiento, incluidos los de la clase y los estatutarios. 
- Exámenes de equipos no destructivos. 

 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

Tabla 13: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de 
máquinas de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia comprendida entre 750 KW y 

3000 KW (Regla III/3) 

Regla Texto 

II
I/3

 

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas 
de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia comprendida entre 750 KW y 3000 
KW                                             

Requisitos 
previos Período embarque Competencias, conocimientos y evaluación 

Satisfará los requisitos de la regla III/1 
No inferior a 12 meses de oficial para primer oficial de máquinas. 
No inferior a 24  de oficial para capitán ( 24 meses, si 12 meses se ha desempeñado el cargo de 1º oficial 
de máquinas)  
Satisfacer las normas establecidas en la sección A-III/3 del Código STCW. 
Todo oficial de máquinas certificado de acuerdo con la regla III/1 podrá prestar servicio como jefe de 
máquinas en buques con potencia propulsora inferior a 3000 KW, a condición de que se haya refrendado 
debidamente el título de competencia. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 14: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de marineros que formen parte de la guardia en una 
cámara de máquinas con dotación permanente o designados para desempeñar cometidos en una cámara de 

máquinas de dotación permanente (Regla III/4) y requisitos mínimos aplicables a la titulación de marinero de 
primera de máquinas  en una cámara de máquinas con dotación permanente o designados para desempeñar 

cometidos en una cámara de máquinas de dotación permanente. (Regla III/5) 

Regla Texto 

II
I/4

 

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de marineros que formen parte de la guardia en una cámara 
de máquinas con dotación permanente o designados para desempeñar cometidos en una cámara de 
máquinas de dotación permanente 

edad período embarque Competencias, conocimientos y 
evaluación 

16 

Embarco aprobado de al menos 6 meses haciendo 
funciones propias de la guardia de máquinas bajo 
la supervisión del oficial o un marinero 
cualificado, o 
Formación especial + período de embarco no 
inferior a 2 meses haciendo funciones propias de 
la guardia bajo la supervisión del oficial o un 
marinero cualificado. 

Satisfará las normas de competencia de 
la sección A-III/4 

Regla Texto 

II
I/5

 

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de marinero de primera de máquinas  en una cámara de 
máquinas con dotación permanente o designados para desempeñar cometidos en una cámara de 
máquinas de dotación permanente 

Edad Período embarque Competencias, conocimientos y 
evaluación 

18 

Embarco aprobado de al menos 12 meses o, no 
inferior a 6 meses si concluye una formación 
aprobada  
 

Satisfará los requisitos de titulación de 
los marineros que formen parte de la 
guardia de navegación (Regla III/4) 
Satisfará las normas de competencia de 
la sección A-III/5. 
Toda parte comparará las normas de 
competencia exigidas a los títulos de 
marineros de máquinas expedidos antes 
del 1 de enero de 2012 con los que se 
establecen en la sección A-III/5 y 
determinará si es necesario exigir a 
dicho personal que actualice sus 
cualificaciones.  
Toda parte podrá considerar que se 
cumple con esta regla si se ha prestado 
servicio en un puesto de la sección de 
máquinas durante al menos 12 meses en 
el curso de los 60 meses anteriores a la 
entrada en vigor de esta regla 

 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 15: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de oficial electrotécnico (Regla III/6) 

Regla Texto 

 
III/6 

Edad Formación de taller y período 
embarque Competencias, conocimientos y evaluación 

18 

Formación de taller y período de 
embarque (al menos 6 meses)  no 
inferior a 12 meses dentro del 
programa aprobado sección A-III/6 + 
libro de registro formación; o 36 
meses de taller y período de embarque 
( al menos 30 meses embarque) 
 

Cumplir con la sección A-III/6 + secciones A-VI/1 
(formación básica en seguridad), A-VI/2 
(embarcaciones de supervivencia y botes no 
rápidos), A-VI/3 (avanzado en lucha contra 
incendios)  y párrafo 1 a 3 A-VI/4 (primeros 
auxilios). 
Toda Parte comparará las normas de competencia 
exigidas a los oficiales electrotécnicos para los 
títulos expedidos antes del 1 de enero de 2012 con 
las especificadas para la titulación en la sección A-
III/6 del Código de Formación, y determinará si es 
necesario exigir a dicho personal que actualice sus 
cualificaciones. 
La Parte podrá considerar que la gente de mar 
satisface lo prescrito en la presente regla si ha 
prestado servicio en un puesto pertinente a bordo de 
un buque durante al menos 12 meses en el curso de 
los 60 meses anteriores a la entrada en vigor de la 
presente regla para esa Parte y satisface las normas 
de competencia especificadas en la sección A-III/6 
del Código de Formación. 

Esta es una regla totalmente nueva introducida por la enmiendas de Manila. 
La sección A-III/6 establece las normas de competencia para los oficiales electrotécnicos entre las que 
se encuentran: 

• Función: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a nivel operacional 
- Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control. 
- Supervisar los sistemas de control automático de la maquinaria propulsora principal y 

auxiliar. 
- Hacer funcionar los generadores y los sistemas de distribución 
- Hacer funcionar y mantener los sistemas de energía eléctrica de más de 1000 voltios. 
- Hacer funcionar los ordenadores y las redes informáticas de a bordo. 
- Empleo del inglés hablado y escrito 
- Utilizar los sistemas de comunicación interna. 
• Función: Mantenimiento y reparaciones, a nivel operacional 
- Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico. 
- Mantenimiento y reparación de los sistemas de control automático de las máquinas 

propulsoras principales y auxiliares. 
- Mantenimiento y reparación del equipo náutico del puente y los sistemas de comunicación 

del buque. 
- Mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control de la 

maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la carga. 
- Mantenimiento y reparación de los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda. 
• Función: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, a nivel 

operacional. 
- Garantizar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la contaminación. 
- Prevención y lucha contra incendios a bordo. 
- Hacer funcionar los dispositivos de salvamento. 
- Prestar primeros auxilios a bordo. 
- Aplicación de cualidades de liderazgo y trabajo en equipo. 
- Contribuir a la seguridad del personal y del buque. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 16: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de marinero electrotécnico (Regla III/7) 

Regla Texto 

III/7 

Edad Formación de taller y período 
embarque Competencias, conocimientos y evaluación 

18 

Período de embarque aprobado 
que incluya formación y 
experiencia no inferior a 12 meses, 
o haber completado una formación 
aprobada, incluido un periodo de 
embarco aprobado no inferior a 6 
meses. 

Cumplir con la sección A-III/7  
Toda Parte comparará las normas de 
competencia exigidas a los marineros 
electrotécnicos para los títulos expedidos antes 
del 1 de enero de 2012 con las especificadas 
para la titulación en la sección A-III/7 del 
Código de Formación, y determinará si es 
necesario exigir a dicho personal que actualice 
sus cualificaciones. 
La Parte podrá considerar que la gente de mar 
satisface lo prescrito en la presente regla si ha 
prestado servicio en un puesto pertinente a 
bordo de un buque durante al menos 12 meses 
en el curso de los 60 meses anteriores a la 
entrada en vigor de la presente regla para esa 
Parte y satisface las normas de competencia 
especificadas en la sección A-III/7 del Código 
de Formación. 

Esta es una regla totalmente nueva introducida por la enmiendas de Manila. 
La sección A-III/7 establece las normas de competencia para los marineros electrotécnicos 
entre las que se encuentran: 

• Función: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a nivel de apoyo 
- Contribuir a la vigilancia del funcionamiento de los sistemas y aparatos eléctricos. 
- Utilizar herramientas de mano y equipo de medición eléctrico y electrónico para la 

detección de averías y las operaciones de mantenimiento y reparación. 
- Contribuir al mantenimiento y las reparaciones a bordo. 
- Contribuir al mantenimiento y la reparación de los sistemas y aparatos eléctricos de 

a bordo. 
• Función: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, 

a nivel operacional. 
- Contribuir a efectuar la manipulación de las provisiones. 
- Tomar precauciones y contribuir a la prevención de la contaminación del medio 

marino. 
- Aplicar procedimientos de salud y seguridad en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

Capítulo IV. Servicio de radiocomunicaciones y radiooperadores 

El capítulo IV relativo al servicio de radiocomunicaciones no ha sufrido variaciones 
significativas con las enmiendas de Manila al convenio STCW, por lo que se relaciona la 
tabla 17 relativa al título de competencia de radiooperador del Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad marítima (SMSSM-GMDSS). 
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Tabla 17: Requisitos mínimos aplicables a la titulación de radiooperadores del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima (SMSSM-GMDSS) (Regla IV/2) 

Regla Texto 

IV/2 

Edad Competencias, conocimientos y evaluación 

18 
Habrá completado una formación aprobada y satisfará las normas de competencia que se 
establecen en la sección A-IV/2 del Código de Formación. (Título de competencia de 
GMDSS)  

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

Capítulo V. Requisitos especiales de formación para el personal de determinados 

tipos de buques 

El Capítulo V, relativo a los requisitos especiales de formación para el personal de 

determinados tipos de buques, ha sufrido una gran transformación en el proceso de 

enmiendas que se ha venido produciendo y que ha culminado en el año 2010 mediante la 

Conferencia Diplomática de Manila. 

Siguiendo el mismo proceso llevado a cabo hasta ahora se analizará, en primer lugar, las 

diferentes reglas que conforman este Capítulo; así como, las normas de competencia que 

las desarrollan y que se detallan en las correspondientes Secciones A y B del Código de 

Formación. 

Entre las novedades principales de este capítulo destacan la subdivisión del certificado de 

“familiarización en buque tanque”, que regulaban las enmiendas de 1995 al convenio 

STCW en dos certificados denominados “formación básica para operaciones de carga en 

petroleros y quimiqueros” y “formación básica para operaciones de carga en buques 

tanque para el transporte de gas licuado”. Así mismo, se unifican en el “certificado de 

buque de pasaje”, formado por cuatro módulos, los anteriores certificados regulados por 

las enmiendas de 1995 de “básico de buque de pasaje” y “buque ro-ro y buque de pasaje 

distinto a buque ro-ro”. 

Se modifica también el período de embarco requerido para expedir y revalidar estos 

certificados, tal y como se establece en las reglas de este capítulo V así como en la parte 

A del Código de Formación donde se regulan las normas de competencia requeridas. 
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Regla VI/1-1 Requisitos mínimos aplicables  a la formación y las cualificaciones de los 

capitanes, oficiales y marineros de petroleros y quimiqueros 

En esta regla se establecen los requisitos formativos en buques petroleros y químicos. El 

antiguo certificado de “familiarización en buque tanque” que regulaban las enmiendas de 

1995 al convenio STCW ha sufrido una subdivisión. Se regula el nuevo certificado de 

“formación básica para operaciones de carga en petroleros y quimiqueros”,  el certificado 

de “formación avanzada para operaciones de carga en petroleros” y el certificado de 

“formación avanzada para operaciones de carga en quimiqueros”. 

Los requisitos relativos a buques especiales regulados en el capítulo V del anexo del 

convenio se relacionan en las tablas 18 a 23. 
 
 

Tabla 18: Requisitos mínimos aplicables a la formación y las cualificaciones de los capitanes, oficiales y 
marineros de petroleros y químicos (Regla V/1-1 párrafos 1 y 2 “Certificado de formación básica para 

operaciones de carga en petroleros y quimiqueros”) 

Regla Texto 

V
/1

-1
 p

ár
ra

fo
s 1

 y
 2

 

Requisitos de competencia y períodos de embarco 

1ª opción: Haber completado un período de embarco aprobado de 3 meses como mínimo en 
petroleros o quimiqueros y satisfacer las normas de competencia del párrafo 1 de la sección 
A-V/1-1 del Código de Formación, o 

2ª opción: Haber completado una formación básica aprobada para operaciones de carga en 
petroleros y quimiqueros  y satisfacer las normas de competencia del párrafo 1 de la sección 
A-V/1-1 del Código de Formación 

Normas de competencia del párrafo 1 y 2 de la sección A-V/1-1 del Código de Formación 

- Contribuir a la seguridad de las operaciones de carga en petroleros y quimiqueros. 
- Tomar precauciones para prevenir los riesgos. 
- Tomar precauciones y medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Llevar a cabo operaciones de lucha contra incendios. 
- Responder a emergencias. 
- Tomar precauciones para prevenir la contaminación del medio ambiente debida a la 

descarga de hidrocarburos o productos químicos. 

 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 19: Requisitos mínimos aplicables a la formación y las cualificaciones de los capitanes, oficiales y 
marineros de petroleros y químicos (Regla V/1-1 párrafos 3 y 4 “Certificado de formación avanzada para 

operaciones de carga en petroleros”) 

 

Regla Texto 

V
/1

-1
 p

ár
ra

fo
s 3

 y
 4

 

Requisitos de competencia y períodos de embarco 

- Dispondrá del certificado de “formación básica para operaciones de carga en petroleros y 
quimiqueros; y 

- Opciones: 
1ª opción: Haber completado un período de embarco aprobado de 3 meses como mínimo en petroleros 
y satisfacer las normas de competencia del párrafo 2 de la sección A-V/1-1 del Código de Formación, 
o 

 
2ª opción: Haber completado una formación aprobada a bordo de petroleros durante 1 mes como 
mínimo, con carácter eventual, que incluya al menos 3 operaciones de carga y 3 de descarga, y que se 
haya consignado en un registro de formación aprobado, teniendo en cuenta las orientaciones de la 
sección B-V/1 del Código de Formación para operaciones de carga en petroleros y quimiqueros  y 
satisfacer las normas de competencia del párrafo 2 de la sección A-V/1-1 del Código de Formación. 

- Habrá completado una formación avanzada aprobada para operaciones de carga en petroleros 
que satisfaga las normas de competencia del párrafo 2 de la sección A-V/1-1 del Código de 
Formación. 

Normas de competencia del párrafo 3 y 4 de la sección A-V/1-1 del Código de Formación 

- Capacidad para realizar y supervisar de forma segura todas las operaciones de carga. 
- Familiarización con las propiedades físicas y químicas de las cargas de hidrocarburos 
- Tomar precauciones para prevenir los riesgos. 
- Tomar precauciones de seguridad y salud en el trabajo 
- Responder a las emergencias. 
- Tomar las precauciones para prevenir la contaminación del medio marino. 
- Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

Es necesario destacar la falta de seguridad jurídica que suponen los conceptos jurídicos 

indeterminados  de “cometidos específicos” y “responsabilidad inmediata” a los que 

alude el capítulo V del convenio a la hora de exigir competencias de formación básica o, 

por el contrario, de formación avanzada para este tipo de barcos. Creo que es necesario 

aclarar en una norma de desarrollo sobre certificados qué se entiende por “cometidos 

específicos” o “responsabilidad inmediata” en operaciones de carga en este tipo de barcos 

para poder tener una idea clara de qué tripulantes de a bordo deben tener unas 

competencias u otras y, por lo tanto los certificados de formación básica o de formación 

avanzada.  
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Tabla 20: Requisitos mínimos aplicables a la formación y las cualificaciones de los capitanes, oficiales y 
marineros de petroleros y químicos (Regla V/1-1 párrafos 5 y 6 “Certificado de formación avanzada para 

operaciones de carga en quimiqueros”) 

 

Regla Texto 

V
/1

-1
 p

ár
ra

fo
s 5

 y
 6

 

Requisitos de competencia y períodos de embarco 

- Dispondrá del certificado de “formación básica para operaciones de carga en 
petroleros y quimiqueros; y 

- Opciones: 
1ª opción: Haber completado un período de embarco aprobado de 3 meses como mínimo en 
quimiqueros y satisfacer las normas de competencia del párrafo 3 de la sección A-V/1-1 del 
Código de Formación, o 
2ª opción: Haber completado una formación aprobada a bordo de quimiqueros durante 1 mes 
como mínimo, con carácter eventual, que incluya al menos 3 operaciones de carga y 3 de 
descarga, y que se haya consignado en un registro de formación aprobado, teniendo en cuenta 
las orientaciones de la sección B-V/1 del Código de Formación para operaciones de carga en 
petroleros y quimiqueros  y satisfacer las normas de competencia del párrafo 3 de la sección 
A-V/1-1 del Código de Formación. 

- Habrá completado una formación avanzada aprobada para operaciones de carga en 
petroleros que satisfaga las normas de competencia del párrafo 3 de la sección A-
V/1-1 del Código de Formación. 

Normas de competencia de los párrafos 5  y 6 de la sección A-V/1-1 del Código de 
Formación 

- Capacidad para realizar y supervisar de forma segura todas las operaciones de carga 
(quimiqueros). 

- Familiarización con las propiedades físicas y químicas de las cargas químicas 
- Tomar precauciones para prevenir los riesgos. 
- Tomar precauciones de seguridad y salud en el trabajo 
- Responder a las emergencias. 
- Tomar las precauciones para prevenir la contaminación del medio marino. 
- Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas. 

 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 21: Regla VI/1-2 Requisitos mínimos aplicables  a la formación y las cualificaciones de los capitanes, 
oficiales y marineros de buques tanque para el transporte de gas licuado.- “Certificado de formación básica 

para operaciones de carga en buques tanque para el transporte de gas licuado”) 

Regla Texto 

V
/1

-2
 p

ár
ra

fo
s 1

, 2
  

Requisitos de competencia y períodos de embarco 

1ª opción: Haber completado un período de embarco aprobado de 3 meses como mínimo en buques 
tanque para el transporte de gas licuado y satisfacer las normas de competencia del párrafo 1 de la 
sección A-V/1-2 del Código de Formación, o 

2ª opción: Haber completado una formación básica aprobada para operaciones de carga en buques 
tanque para el transporte de gas licuado  y satisfacer las normas de competencia del párrafo 1 de la 
sección A-V/1-2 del Código de Formación 

Normas de competencia del párrafo 1 de la sección A-V/1-2 del Código de Formación 

- Contribuir al funcionamiento seguro de los buques tanque para el transporte de gas licuado. 
- Tomar precauciones para prevenir los riesgos. 
- Tomar precauciones y medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Llevar a cabo operaciones de lucha contra incendios. 
- Respuesta a emergencias. 
- Tomar precauciones para prevenir la contaminación del medio ambiente debida al 

desprendimiento de gases licuados. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

Como se ha señalado anteriormente, las enmiendas de Manila supusieron para los 
certificados de formación avanzada en buques tanque, tanto para petroleros como para 
químicos y gaseros la incorporación de un requisito como es el período de embarco. 

Además, este requisito es requerido para cada tipo de buque específico de los tres 

existentes. Para ello, es necesario tener en cuenta el certificado de aptitud para cada tipo 

de barco y valorar el tipo de carga que, según dicho certificado el buque tiene permitido 

transportar. En algunos casos puede ocurrir que algún buque, por sus características de 

diseño y construcción pueda realizar operaciones de cargar, descarga o transbordo de 

cargas consideradas hidrocarburos y/o sustancias nocivas líquidas a granel, pero sin 

embargo con los buques gaseros esto no puede suceder, lo que supone´, por un lado una 

especialización a la hora de obtener los certificados avanzados pero, por otro lado se 

dificulta en gran medida la posibilidad de realizar los períodos de embarco necesarios y 

requeridos por el convenio STCW. 
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Tabla 22: Requisitos mínimos aplicables a la formación y las cualificaciones de los capitanes, oficiales y 

marineros de petroleros y químicos (Regla V/1-2 párrafos 3 y 4 “Certificado de formación avanzada para 
operaciones de carga en buques tanque para el transporte de gas licuado”) 

Regla Texto 

V
/1

-2
 p

ár
ra

fo
s 3

 y
 4

 

Requisitos de competencia y períodos de embarco 

- Dispondrá del certificado de “formación básica para operaciones de carga en buques tanque para 
el transporte de gas licuado; y 

- Opciones: 
1ª opción: Haber completado un período de embarco aprobado de 3 meses como mínimo en buques tanque 
para el transporte de gas licuado y satisfacer las normas de competencia del párrafo 2 de la sección A-V/1-
2 del Código de Formación, o 
2ª opción: Haber completado una formación aprobada a bordo de buques tanque para el transporte de gas 
licuado durante 1 mes como mínimo, con carácter eventual, que incluya al menos 3 operaciones de carga 
y 3 de descarga, y que se haya consignado en un registro de formación aprobado, teniendo en cuenta las 
orientaciones de la sección B-V/1 del Código de Formación para operaciones de carga en petroleros y 
quimiqueros  y satisfacer las normas de competencia del párrafo 2 de la sección A-V/1-2 del Código de 
Formación. 

- Habrá completado una formación avanzada aprobada para operaciones de carga en petroleros 
que satisfaga las normas de competencia del párrafo 2 de la sección A-V/1-2 del Código de 
Formación. 

Normas de competencia del párrafo 3 y 4 de la sección A-V/1-2 del Código de Formación 

- Capacidad para realizar y supervisar de forma segura todas las operaciones de carga (buques 
tanque para el transporte de gas licuado). 

- Familiarización con las propiedades físicas y químicas de las cargas de gas licuado. 
- Tomar precauciones para prevenir los riesgos. 
- Tomar precauciones de seguridad y salud en el trabajo 
- Responder a las emergencias. 
- Tomar las precauciones para prevenir la contaminación del medio ambiente. 
- Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

Regla V/2 Requisitos mínimos aplicables  a la formación y las cualificaciones de los 

capitanes, oficiales, marineros y demás personal de los buques de pasaje 

Esta Regla es de aplicación a los Capitanes, Oficiales, Marineros y demás personal que 

preste servicio en buques de pasaje dedicados a viajes internacionales, aunque el propio 

Código de Formación indica que las administraciones determinarán la aplicabilidad de 

estos requisitos al personal de los buques de pasaje que realizan viajes nacionales. 

Hay que matizar que esta Regla únicamente exige prueba documental de la formación 

recibida, a diferencia de los certificados de suficiencia de las Reglas V/1-1 y V/1-2 de 

formación en buques tanque (petroleros, químicos y de transporte de gas licuado), los 

cuales requieren refrendo por parte de la Administración de una Parte. 
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La Regla V/2 únicamente exige que, antes de que le sean asignados sus respectivos 

cometidos a bordo, la gente de mar habrá recibido la formación requerida respecto al 

cargo que vayan a desempeñar y sus consiguientes cometidos y responsabilidades. 

Tampoco exige una revalidación en sentido estricto y, sólo obliga a que la gente de mar, 

que deba recibir formación, realice cursos de actualización adecuados a intervalos no 

superiores a cinco años, o aportará pruebas de que ha alcanzado en los últimos cinco años 

la competencia exigida. 

La principal novedad de esta regla es la unificación de la formación y certificación de los 

dos cursos que regulaban las enmiendas de 1995 al convenio STCW como eran el “curso 

básico de pasaje” y el “curso ro-ro de pasaje y buques de pasaje distinto a buque ro-ro”. 

De este modo se ve simplificada la adquisición de las competencias sobre los buques de 

pasaje. Esta regla, ya en las enmiendas de 1995 consta de una serie de módulos tratados 

de modo independiente, como son: el control de multitudes, formación sobre seguridad, 

control de emergencias y comportamiento humano y seguridad de los pasajeros, 

seguridad de la carga e integridad del caso. Ello en algún caso es debido a la diferencia 

existente en las competencias adquiridas en cada módulo dependiendo del puesto que se 

ocupe a bordo. Parece obvio que no son las mismas las competencias que debe adquirir 

un marinero que no esté en contacto con el pasaje que otro tipo de personal que forme 

parte de la tripulación que deba asistir al pasaje sin que exista ningún tipo de emergencia. 

No obstante, en España se optó desde las enmiendas de 1995 al convenio STCW por 

establecer un curso único que diera contenido a todos los epígrafes del Código de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y permitiera adquirir las 

competencias de los diferentes epígrafes de los cuatro módulos que conforman el curso 

completo. 

En la tabla 23 se reflejan los criterios formativos, la aplicabilidad y las normas de 

competencia de los módulos reseñados.  
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Tabla 23: La Regla V/2 impone cuatro criterios distintos de formación, como son: 

Criterios formativos Aplicabilidad Normas de competencia 

Control de multitudes Capitanes, oficiales y demás 
personal designado en el cuadro de 
obligaciones para prestar 
asistencia a los pasajeros en 
situaciones de emergencia a bordo 
de los buques de pasaje 

Párrafo 1 de la sección A-V/2 
del Código de Formación. 
 

Formación sobre seguridad Personal que presta directamente 
servicio a los pasajeros en espacios 
destinados a éstos 

Párrafo 2 de la sección A-V/2 
del Código de Formación. 

Gestión de emergencias y 
comportamiento humano 

Capitanes, primeros oficiales de 
puente, jefes de máquinas, 
primeros oficiales de máquinas y 
toda persona que, sea responsable 
de la seguridad de los pasajeros en 
situaciones de emergencia a bordo 
de buques de pasaje 

Párrafo 3 de la sección A-V/2 
del Código de Formación. 

Seguridad de los pasajeros, 
seguridad de la carga e 
integridad del casco 

Capitanes, primeros oficiales de 
puente, jefes de máquinas, 
primeros oficiales de máquinas y 
toda persona directamente 
responsable del embarco y 
desembarco de pasajeros, de las 
operaciones de carga, descarga o 
sujeción de la carga, o de cerrar las 
aberturas del casco en los buques 
de pasaje de transbordo rodado 

Párrafo 4 de la sección A-V/2 
del Código de Formación. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

Capítulo VI. Funciones de emergencia, seguridad en el trabajo, protección, atención 

médica y supervivencia 

Este Capítulo del convenio STCW ha sufrido dos novedades importantes: por un lado se 

han introducido dos nuevas reglas, la Regla VI/5 y la Regla VI/6, correspondientes a la 

protección; y por otra parte, la necesidad de actualización de las competencias previstas 

en este Capítulo VI. En este sentido, se convierte en obligatorio a partir de la entrada en 

vigor de las enmiendas de Manila la necesidad de justificar la actualización de 

determinadas competencias sobre los cursos  de formación básica en seguridad, avanzado 

en contra incendios, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), 

botes de rescate rápidos y primeros auxilios médicos. Según las enmiendas de Manila, se 

podrán aceptar por los Estados Parte la experiencia a bordo de determinadas competencias 

de los cursos reseñados; competencias que vienen tasadas en la correspondiente parte A 

del Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. 
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El Comité de Seguridad Marítima sancionó, en su 83º período de sesiones, la decisión 

adoptada por el Subcomité en el STW 38 acerca de la necesidad de determinar los 

aspectos del Capítulo VI del Código de Formación respecto de los cuales no se puede 

impartir la formación a bordo. 

Filipinas, consciente de que dicho examen ofrecía la oportunidad de mantener 

actualizados los instrumentos, examinó el Código de Formación y determinó en el 

documento STW 39/7/13 aquellos aspectos que, a su juicio, no admiten formación a bordo 

y propuso el que se aprobase por el Subcomité el que la gente de mar se sometiera a un 

curso de repaso en relación con los aspectos que no admiten formación a bordo a 

intervalos máximos de cinco años. Las reglas de este capítulo VI se relacionan en las 

tablas 24 a 29, en donde se detallarán las novedades así como las nuevas reglas 

incorporadas a este capítulo. 

 
Tabla 24: Requisitos mínimos de familiarización, formación e instrucción básicas en seguridad para toda la 

gente de mar (Regla VI/1 Familiarización en aspectos de seguridad y Formación básica en seguridad) 

Regla VI/1 Requisitos mínimos de familiarización, formación e instrucción básicas en seguridad para toda 
la gente de mar 

Familiarización Formación básica en seguridad 

 Antes de que se les asignen 
cometidos a bordo, todas las 
personas empleadas o contratadas 
a bordo de un buque de 
navegación marítima que no sean 
pasajeros recibirán formación 
aprobada que les permita 
familiarizarse con las técnicas de 
supervivencia personal 

- La gente de mar empleada o contratada a bordo en la calidad que 
sea, como parte de la dotación del buque a la que se le asignan 
cometidos relacionados con la seguridad o la prevención de la 
contaminación en el ámbito de las operaciones del buque, antes de 
que se le asignen cometidos a bordo: 

• técnicas de supervivencia personal, como se especifica en el 
cuadro A-VI/1-1 

• prevención y lucha contra incendios, como se especifica en el 
cuadro A-VI/1-2 

• primeros auxilios básicos, como se especifica en el cuadro A-VI/1-
3, y 

• seguridad personal y responsabilidades sociales, como se 
especifica en el 

• cuadro A-VI/1-4 
- Se exigirá que aporte cada cinco años pruebas de que ha seguido 

cumpliendo las normas de competencia de los cuadros A-VI/1-
1(técnicas de supervivencia personal) y A-VI/1-2 (prevención y 
lucha contra incendios). 

- No obstante, hay una serie de competencias indicadas en las tablas 
que se entiende que, si se ha navegado se mantienen sus 
competencias. 

- Además, la Administración puede exonerar de determinados 
requisitos a determinados buques, siempre que: 

• No sean de pasaje ni buques tanque 
• No sean mayores de 500 GT. 
• No realicen viajes internacionales 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 25: Requisitos mínimos para la expedición de certificados de suficiencia en el manejo de embarcaciones 
de supervivencia y botes de rescate no rápidos y botes de rescate rápidos (Regla VI/2) 

Regla VI/2 Requisitos mínimos para la expedición de certificados de suficiencia en el manejo de 
embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos y botes de rescate rápidos 

Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate 
no rápidos Botes de rescate rápidos 

 
- Habrá cumplido 18 años. 
- Formación: 
• Habrá completado un período de embarco 

aprobado no inferior a 12 meses o,  
• Curso de formación aprobado y período de 

embarco no inferior a 6 meses. 
- Se deberá demostrar la competencia en las 

tareas enumeradas en la sección A-VI/2-1 del 
Código de Formación. 

- Se exigirá que cada cinco años aporte pruebas 
de que ha seguido cumpliendo las normas de 
competencia requeridas del cuadro A-VI/2-1. 

- No obstante, hay una serie de competencias 
indicadas en las tablas que se entiende que, si 
se ha navegado se mantienen sus 
competencias. 
 

- Poseerá un certificado de suficiencia de 
“embarcaciones de supervivencia y botes de 
rescate no rápidos” 

- Habrá seguido un curso de formación 
aprobado. 

- Deberá demostrar la competencia en las tareas 
enumeradas en la sección A-VI/2-2 del Código 
de Formación. 

- Se exigirá que cada cinco años aporte pruebas 
de que ha seguido cumpliendo las normas de 
competencia requeridas del cuadro A-VI/2-2. 

- No obstante, hay una serie de competencias 
indicadas en las tablas que se entiende que, si 
se ha navegado se mantienen sus 
competencias. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

 

 

Tabla 26: Formación mínima obligatoria en técnicas de lucha contra incendios (Regla VI/3) 

Regla VI/3 Formación mínima obligatoria en técnicas de lucha contra incendios 

- Se deberá demostrar la competencia en las tareas enumeradas en la sección A-VI/3 del Código de 
Formación. 

- Se exigirá que cada cinco años aporte pruebas de que ha seguido cumpliendo las normas de competencia 
requeridas del cuadro A-VI/3. 

- No obstante, hay una serie de competencias indicadas en las tablas que se entiende que, si se ha navegado 
se mantienen sus competencias: 

• procedimientos de lucha contra incendios en el mar y en puerto, con especial énfasis en la organización, 
tácticas y mando 

• comunicación y coordinación durante las operaciones de lucha contra incendios 
• control de los ventiladores, incluidos los extractores de humo 
• control de los sistemas eléctricos y del sistema de alimentación de combustible 
• riesgos del proceso de lucha contra incendios (destilación en seco, reacciones químicas, incendios en las 

chimeneas de caldera, etc.) 
• precauciones contra incendios y riesgos relacionados con el almacenamiento y la manipulación de 

materiales 
• tratamiento y control de heridos; y 
• procedimientos de coordinación con las operaciones de lucha contraincendios efectuadas desde tierra. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Tabla 27: Requisitos mínimos en materia de primeros auxilios y cuidados médicos (Regla VI/4) 

Regla VI/4 Requisitos mínimos en materia de primeros auxilios y cuidados médicos 

Primeros auxilios Cuidados médicos 

- Todo marino encargado de prestar primeros 
auxilios a bordo del buque estará obligado a 
demostrar que posee la competencia necesaria 
para desempeñar las tareas, los cometidos y las 
responsabilidades que se enumeran en la 
sección A-VI/4-1. 

- Todo marino que deba hacerse cargo de los 
cuidados médicos a bordo del buque estará 
obligado a demostrar que posee la 
competencia necesaria para desempeñar las 
tareas y las responsabilidades que se 
enumeran en la sección A-VI/4-2. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 

 

Tabla 28: Requisitos mínimos para la expedición de certificados de suficiencia a los oficiales de protección 
(Regla VI/5) 

Regla VI/5 Requisitos mínimos para la expedición de certificados de suficiencia a los oficiales de protección 

El Comité de Seguridad Marítima (MSC), de la Organización Marítima Internacional, aprobó el 18 de 
mayo de 2006 la Resolución MSC 209 (81), por la que se modifica el Capítulo VI del Código de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, al crearse la función de Oficial de Protección del 
buque y establecer los requisitos mínimos obligatorios para la expedición del Certificado de suficiencia. 
Esta enmienda al Código se publicó en el Boletín Oficial del Estado, de 4 de marzo de 2008. 
Esta regla fue desarrollada a nivel estatal mediante Resolución de 5 de junio de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se crea el Certificado de especialidad de Oficial de protección 
del buque y Oficial de la compañía para la protección marítima. 
El Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la mejora de la 
protección de los puertos y del transporte marítimo, estableció en su artículo 6-4º que corresponde a la 
Dirección General de la Marina Mercante verificar la formación de los Oficiales de protección de los 
buques y los Oficiales de la compañía para la protección marítima. Por ello, la Resolución de 5 de junio 
de 2008 aprobó los programas de formación, las condiciones de homologación y control de los centros de 
formación y las condiciones de obtención del Certificado de especialidad del Oficial de Protección del 
Buque y de Oficial de la compañía para la formación marítima. 

Formación y período de embarco Normas de competencia 

- Habrá completado un período de embarco 
aprobado no inferior a 12 meses o un período 
de embarco apropiado con conocimiento de 
las operaciones del buque y, 

- Satisfará las normas de competencia de la 
sección A-VI/5 del Código de Formación. 

- Mantener y supervisar la implantación de un 
plan de protección del buque. 

- Evaluar los riesgos, las amenazas y la 
vulnerabilidad desde la perspectiva de la 
protección. 

- Realizar inspecciones periódicas del buque 
para asegurarse de que se aplican y mantienen 
las medidas de protección pertinentes. 

- Garantizar el funcionamiento, prueba y 
calibrado adecuados del equipo y los sistemas 
de protección, si los hay. 

- Fomentar la toma de conciencia de la 
protección y la vigilancia. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 

 



Parte III. Capítulo 4: Marco internacional 

Universidad de Cantabria                                                            131  

Tabla 29: Requisitos mínimos de formación e instrucción en aspectos relacionados con la protección para toda 
la gente de mar (Regla VI/6) 

Regla VI/6 Requisitos mínimos de formación e instrucción en aspectos relacionados con la protección para 
toda la gente de mar 

Esta es una regla completamente nueva incorporada en la revisión del Código mediante la enmienda de 
Manila 2010. 
De igual modo a lo que ocurre con la Regla VI/5, todo Estado parte comparará las normas de formación 
en materia de protección exigidas a la gente de mar que puede acreditar estar en posesión de 
cualificaciones obtenidas antes de la entrada en vigor de esta regla, con las especificadas en la Sección A-
VI/6 del Código, y determinará si es necesario exigir a dicha gente de mar que actualice sus 
cualificaciones. 
En este sentido, y a diferencia con la regla anterior, no ha habido en España una formación que no fuera 
dirigida a establecer competencias como Oficial de protección del buque u Oficial de protección de la 
compañía, por lo que será necesario establecer un nuevo curriculum formativo para aquella parte de la 
tripulación que, sin ser oficial de protección se le asignen a bordo tareas de protección. 
Así mismo, se introduce en esta regla disposiciones transitorias para la gente de mar que tenga una 
experiencia previa en funciones de protección. 
La regla se divide en dos aspectos:  

- Formación, instrucción y toma de conciencia en aspectos relacionados con la protección a aquellos a bordo 
que no tengan asignadas tareas de protección. 

- Formación para aquellos tripulantes que tengan asignadas tareas de protección. 
Formación, instrucción y toma de conciencia 
en aspectos relacionados con la protección a 
aquellos a bordo que no tengan asignadas 
tareas de protección 

 

Formación para aquellos tripulantes que tengan 
asignadas tareas de protección 

- A bordo, antes de asignarles ningún cometido, 
se les familiarizará para: 

• Notificar un suceso que afecte a la protección. 
• Enseñarle los procedimientos  a seguir cuando 

reconozca alguna amenaza. 
• Participar en los procedimientos de 

emergencia y contingencia relacionados con la 
protección. 

- Recibirá la formación aprobada que se 
establece en el cuadro A-VI/1 del Código de 
Formación, entre cuyas competencias están: 

• Contribuir al incremento de la protección 
marítima mediante una toma de conciencia. 

• Reconocimiento de las amenazas para la 
protección. 

• Comprensión de la necesidad de mantener la 
toma de conciencia y la vigilancia en la esfera 
de la protección, y los métodos para lograrlo. 

- Disposición transitoria: 
Hasta el 1 de enero de 2014, la gente de mar 
que haya comenzado un periodo de embarco 
aprobado antes de la entrada en vigor de la 
presente sección podrá demostrar que 
satisface los requisitos del párrafo anteriores 
si: 

• Ha completado un periodo de embarco 
aprobado no inferior a seis meses en el 
curso de los últimos tres años como personal 
de a bordo; o 

• Ha desempeñado funciones de protección 
consideradas equivalentes al periodo de 
embarco aprobado, o 

• Ha superado una prueba de un tipo aprobado; 
o 

• Ha completado satisfactoriamente una 
formación aprobada. 

- Todo marino al que se le asignen tareas de 
protección del buque, incluidas actividades 
relacionadas con la prevención de la piratería 
y los robos a mano armada, estará obligado a 
demostrar que posee la competencia para 
asumir las tareas, los cometidos y las 
responsabilidades enumeradas en el cuadro A-
VI/6-2. 

• Mantener las condiciones establecidas en un 
plan de protección del buque. 

• Reconocimiento de los riesgos y las amenazas 
para la protección. 

• Realizar inspecciones periódicas de la 
protección del buque. 

• Utilización adecuada del equipo y los sistemas 
de protección, si los hay. 

- Disposición transitoria: 
Hasta el 1 de enero de 2014, la gente de mar 
que haya comenzado un periodo de embarco 
aprobado antes de la entrada en vigor de la 
presente sección podrá demostrar que 
satisface los requisitos del párrafo anteriores 
si: 

• Ha completado un periodo de embarco 
aprobado no inferior a seis meses en el 
curso de los últimos tres años como personal 
de a bordo; o 

• Ha desempeñado funciones de protección 
consideradas equivalentes al periodo de 
embarco aprobado, o 

• Ha superado una prueba de un tipo aprobado; 
o 

• Ha completado satisfactoriamente una 
formación aprobada. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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Capítulo VII. Titulación alternativa 

Quizá el propio título de este capítulo induzca a error en su traducción al castellano y 

sería más apropiado hablar, tanto de titulación alternativa a la establecida en el propio 

convenio como a la posibilidad de extender títulos duales de puente y máquinas. 

Este capítulo no ha sido desarrollado en España mediante normativa interna. Realmente 

se trataría de la regulación de dobles titulaciones, generalmente de puente y máquinas en 

donde se reduce significativamente el período de embarco necesario para el caso de que 

ya se esté en posesión de otra titulación de otro departamento. 

Este capítulo lo forma tres reglas, como son:  

- Regla VII/1 Expedición de títulos alternativos. 

- Regla VII/2 Titulación de la gente de mar. 

- Regla VII/3 Principios que rigen la expedición de títulos alternativos. 

Los principios se pueden detallar en los siguientes: 

- No se implantará ningún sistema de titulación alternativa a menos que dicho 

sistema garantice un grado de seguridad en el mar y de prevención de la 

contaminación equivalente, como mínimo, al previsto en los demás capítulos. 

- Cualquier medida que se adopte sobre la titulación alternativa con arreglo al 

presente capítulo preverá el carácter intercambiable de los títulos con los 

expedidos en virtud de los demás capítulos del convenio. 

- La expedición de títulos alternativos no será utilizada, en sí misma, para:  

• reducir el número de miembros de la tripulación a bordo  

• rebajar el nivel de la profesión o el nivel profesional de la gente de mar, o 

• justificar la asignación conjunta de los cometidos propios del oficial de máquinas 

y del oficial de puente encargados de las guardias al poseedor de un título único 

durante cualquier guardia. 

Capítulo VIII. Guardias 
 
El Capítulo VIII del Código de Formación está formado por dos reglas, como son: 

- Regla VIII/1.- Aptitud para el servicio. 

- Regla VIII/2.- Organización de las guardias y principios que deben observarse. 

Regla VIII/1 Aptitud para el servicio 
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La Regla VIII/1 sobre aptitud para el servicio ha sido una de las más ampliamente 

debatidas del Código de Formación, a lo largo de todo el proceso de su revisión. 

Conviene analizar el contenido de la Regla punto por punto, aunque ha sido el párrafo 9 

el motivo de discrepancias entre las diferentes Delegaciones en la conferencia 

diplomática celebrada en Manila en el año 2010. 

En la tabla 30 se estructura el contenido de la sección A-VIII/1 del Código de Formación. 

Tabla 30: Aptitud para el servicio (Regla VIII/1) 

Regla VIII/1 Aptitud para el servicio 

Esta regla regula básicamente las horas de trabajo-horas de descanso y la prevención del consumo de alcohol. 

Principio básico: 

Las Administraciones tendrán en cuenta los peligros que entraña la fatiga de la gente de mar, especialmente la fatiga 
de la gente de mar cuyos cometidos están relacionados con el funcionamiento sin riesgos de un buque 

Principio general: 

Toda persona a la que se hayan asignado cometidos como oficial encargado de una guardia o como marinero que 
forme parte de la misma, y el personal al que se asignen cometidos de seguridad, prevención de la contaminación y 
protección tendrá al menos un periodo de descanso de: 

-  un mínimo de 10 horas de descanso en todo periodo de 24 horas; y 
- 77 horas en todo periodo de siete días. 

Las horas de descanso podrán agruparse en dos periodos como máximo, uno de los cuales habrá de tener un mínimo 
de seis horas de duración y el intervalo entre dos periodos de descanso consecutivos será, como máximo, de 14 
horas. 

Excepciones a la regla general: 

- Excepción de emergencia o condiciones operacionales excepcionales. 
Las prescripciones del principio general relativas a los periodos de descanso no habrán de mantenerse 
durante una emergencia o en otras condiciones operacionales excepcionales (ejercicios contra incendios, 
abandono, etc.) 

- Excepción del capitán. 
El capitán podrá suspender el programa correspondiente a las horas de descanso y exigirle aun marino que 
cumpla todas las horas de trabajo que sean necesarias hasta que se restablezca la normalidad, con el fin de 
garantizar la seguridad inmediata del buque. 

- Excepción del Estado Parte y garantías del convenio a esta excepción. 
• Excepción.- Las Partes podrán conceder exenciones respecto de las horas de descanso prescritas en el 

principio general, siempre que el periodo de descanso no sea inferior a 70 horas en cualquier periodo de 
siete días. 

• Garantías.-  
+ Las exenciones con respecto al periodo de descanso semanal establecido en el principio general no se 
concederán por más de dos semanas consecutivas. Los intervalos entre dos períodos de tales exenciones 
a bordo no serán inferiores al doble de la duración de la exención. 
+ Las horas de descanso establecidas en el principio general relativas al descanso en el período de 24 horas 
podrán agruparse en tres periodos como máximo, uno de los cuales habrá de tener una duración mínima 
de seis horas y ninguno de los otros dos periodos tendrá menos de una hora de duración. Los intervalos 
entre periodos consecutivos de descanso no excederán de 14 horas. Las exenciones no excederán de dos 
períodos de 24 horas en cualquier periodo de siete días. 
 

Prevención del consumo de alcohol: 

Las Administraciones establecerán un límite máximo de concentración de alcohol en la sangre del 0,05 % o 0,25 
mg/l de alcohol en el aliento o una cantidad de alcohol que se traduzca en dicha concentración de alcohol, aplicable 
a los capitanes, oficiales y otros tripulantes que tengan asignados determinados cometidos de seguridad, protección 
marítima y protección del medio marino. 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 
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 Regla VIII/2 Organización de guardias y principios que deben observarse 
La Regla VIII/2 y sus correspondientes Secciones A-VIII/2 y B-VIII/2 sobre organización 

de las guardias y principios que procede observar no ha sufrido una variación significativa 

y estructura el Código de Formación en el sentido siguiente: 

Parte 1.- Titulación. 

Parte 2.- Planificación del viaje. 

Parte 3.- Principios generales que procede observar en las guardias. 

Parte 4.- Guardias en la mar. 

IV.2.- Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC, 2006) 

El convenio sobre el trabajo marítimo (MLC 2006) (Organización Internacional del 

Trabajo, OIT-ILO, 2006)fue elaborado y aprobado en el seno de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT-ILO) y tuvo su entrada en vigor el veinte de agosto de 

2013, una vez que 30 países han ya ratificado en convenio, además de que representaran 

como mínimo el 33 por ciento del arqueo bruto de la flota mercante mundial (el requisito 

del arqueo fue alcanzado en 2009). 

El Convenio consta de tres partes diferentes, pero relacionadas entre sí,́ a saber, los 

artículos, el Reglamento y el Código. 

Los artículos y el Reglamento establecen los derechos y principios fundamentales y las 

obligaciones básicas de los países que han ratificado el convenio.  

En el código se detalla la aplicación del Reglamento. Comprende la parte A (normas 

obligatorias) y la parte B (pautas no obligatorias).  

El Reglamento y el código están organizados por temas generales, en cinco Títulos:  

Título 1: Requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques 

Título 2: Condiciones de empleo 

Título 3: Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda 

Título 4: Protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social 

Título 5: Cumplimiento y control de la aplicación 
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Cada título contiene grupos de disposiciones relativas a un principio o derecho particular 

(o a una medida de control de la aplicación, en el caso del Título 5, al que se ha asignado 

un número de referencia 

El Convenio tiene tres objetivos principales:  

- establecer (en sus artículos y Reglamento) un conjunto sólido de principios y derechos; 

- permitir (a través del Código) que los Miembros tengan un grado considerable de 

flexibilidad en la manera de aplicar esos principios y derechos, y 

- asegurar que el cumplimiento y el control de la aplicación de los principios y derechos 

se haga de manera apropiada (a través del Título 5). 

Hay dos medios principales para hacer posible una aplicación flexible del instrumento: el 

primero consiste en que los Miembros, cuando sea necesario, pueden dar efecto a las 

disposiciones detalladas de la parte A del Código aplicando medidas de equivalencia 

sustancial. 

 El segundo medio consiste en formular de manera más general muchas de las 

disposiciones obligatorias de la parte A, lo cual dejaría un margen discrecional más 

amplio para decidir las acciones precisas que se han de adoptar en el plano nacional. En 

esos casos, se dan orientaciones sobre la aplicación en la parte B del código, no 

obligatoria. De esta manera, los Miembros que hayan ratificado el presente Convenio 

pueden determinar qué tipo de acciones podría esperarse de ellos en virtud de la 

obligación general correspondiente contenida en la parte A, y qué acciones no sería 

necesario emprender.  

Las enmiendas de Manila (STCW 2010) intentaron en todo momento alinearse con el 

convenio MLC 2006, aunque éste último aún no había entrado en vigor en dos aspectos, 

como fueron: la creación de la nueva regla de los capítulos II y III del STCW en lo 

referente a los marineros de primera de puente y marineros de primera de máquinas con 

el propósito de introducir en el convenio STCW las normas de competencia, 

conocimiento y evaluación para estas dos titulaciones.  

Por otra parte, la regla II.3 del convenio MLC 2006 regula las horas de trabajo y horas de 

descanso de los marinos, regla que la tuvo muy en cuenta las enmiendas de Manila en su 

capítulo VIII cuando reguló con el mismo criterio que el convenio MLC el descanso de 

la gente de mar. 
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El convenio MLC lo regula del siguiente modo: 

“A efectos de este convenio:  

1.- Definiciones aclaratorias 

a) la expresión horas de trabajo designa el tiempo durante el cual la gente de mar está 

obligada a efectuar un trabajo para el buque, y 

b) la expresión horas de descanso designa el tiempo que no está́ comprendido en las 

horas de trabajo; esta expresión no abarca las pausas breves. 

2.- Todo Estado Miembro deberá́ fijar, dentro de los límites establecidos en los párrafos 

5 a 8 de la presente norma, ya sea el número máximo de horas de trabajo que no deberá́ 

sobrepasarse en un periodo determinado o el número mínimo de horas de descanso que 

deberá́ concederse en un periodo determinado. 

3. Todo Estado Miembro reconoce que la pauta en materia de horas normales de trabajo 

de la gente de mar, al igual que la de los demás trabajadores, deberá́ basarse en una 

jornada laboral de ocho horas, con un día de descanso semanal y los días de descanso 

que correspondan a los días festivos oficiales. Sin embargo, esto no deberá́ ser un 

impedimento para que los Miembros dispongan de procedimientos para autorizar o 

registrar un convenio colectivo que determine las horas normales de trabajo de la gente 

de mar sobre una base no menos favorable que la de la presente norma. 

4. Al establecer las normas nacionales, los estados Miembros deberán tener en cuenta el 

peligro que representa la fatiga de la gente de mar, sobre todo para los marinos que 

asumen funciones relacionadas con la seguridad de la navegación y la realización de las 

operaciones del buque en condiciones de seguridad. 

5. Los límites para las horas de trabajo o de descanso serán los siguientes:  

a) el número máximo de horas de trabajo no excederá́ de:  

14 horas por cada período de 24 horas, ni de 

72 horas por cada período de siete días, o 

b) el número mínimo de horas de descanso no será́ inferior a:  

10 horas por cada período de 24 horas, ni a 

77 horas por cada período de siete días. 
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6. Las horas de descanso podrán agruparse en dos periodos como máximo, uno de los 

cuales deberá́ ser de al menos seis horas ininterrumpidas, y el intervalo entre dos 

periodos consecutivos de descanso no excederá́ de 14 horas. 

7. Los pases de revista, los ejercicios de lucha contra incendios y de salvamento y otros 

ejercicios similares que impongan la legislación nacional y los instrumentos 

internacionales deberán realizarse de forma que perturben lo menos posible los períodos 

de descanso y no provoquen fatiga. 

8. Los marinos que deban permanecer en situación de disponibilidad, por ejemplo, 

cuando haya una sala de máquinas sin dotación permanente, tendrán derecho a un 

período de descanso compensatorio adecuado si, por requerirse sus servicios, resultara 

perturbado su período de descanso. 

9. Cuando no exista un convenio colectivo o laudo arbitral, o cuando la autoridad 

competente determine que las disposiciones de un convenio o laudo relativas a las 

materias tratadas en los párrafos 7 u 8 de la presente norma son inadecuadas, la 

autoridad competente deberá́ adoptar medidas para garantizar que la gente de mar 

afectada disfrute de un período de descanso suficiente. 

10. Todo Miembro deberá́ exigir la colocación, en un lugar fácilmente accesible, de un 

cuadro que describa la organización del trabajo a bordo y en el que figuren, por lo 

menos, para cada cargo:  

El programa de servicio en el mar y en los puertos, y 

El número máximo de horas de trabajo o el número mínimo de horas de descanso que 

fijen la legislación nacional o los convenios colectivos aplicables. 

11. El cuadro a que se refiere el párrafo 10 de la presente norma deberá́ establecerse 

con arreglo a un formato normalizado, en el idioma o idiomas de trabajo del buque y en 

inglés. 

12. Todo Estado Miembro deberá́ exigir que se lleven registros de las horas diarias de 

trabajo o de las horas diarias de descanso de la gente de mar a fin de permitir el control 

del cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 5 a 11 de la presente norma. Los 

registros deberán tener un formato normalizado establecido por la autoridad competente 

teniendo en cuenta todas las directrices disponibles de la Organización Internacional del 

Trabajo o un formato normalizado preparado por la Organización, y sus asientos se 
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redactarán en los idiomas señalados en el párrafo 11 de la presente norma. Cada marino 

recibirá́ una copia de los registros que le incumban, la que deberá́ ser rubricada por el 

capitán, o la persona que éste designe, y por el marino. 

13. Ninguna disposición contenida en los párrafos 5 y 6 de la presente norma deberá́ ser 

un impedimento para que un Miembro cuente con medidas en la legislación nacional o 

con procedimientos que faculten a la autoridad competente para autorizar o registrar 

convenios colectivos que permitan excepciones a los límites establecidos. Tales 

excepciones deberán ajustarse, en la medida en que sea posible, a las disposiciones de 

la presente norma, pero podrán tomarse en cuenta la mayor frecuencia o duración de los 

períodos de licencia o el otorgamiento de licencias compensatorias a la gente de mar que 

realice guardias o que trabaje a bordo de buques dedicados a viajes de corta duración. 

14. Ninguna disposición de la presente norma deberá́ interpretarse en menoscabo del 

derecho del capitán de un buque a exigir que un marino preste servicio durante el tiempo 

que sea necesario para garantizar la seguridad inmediata del buque, de las personas a 

bordo o de la carga, o para socorrer a otros buques o personas que corran peligro en el 

mar. Por consiguiente, el capitán podrá́ suspender los horarios normales de trabajo o de 

descanso y exigir que un marino preste servicio el tiempo que sea necesario hasta que se 

haya restablecido la normalidad. Tan pronto como sea factible, una vez restablecida la 

normalidad, el capitán deberá́ velar por que se conceda un período adecuado de 

descanso a todo marino que haya trabajado durante su horario normal de descanso”. 

Si nos fijamos en la tabla 31, podemos ver el paralelismo entre el capítulo VIII del 

convenio STCW y la regla sobre horas de trabajo y horas de descanso del convenio MLC 

2006. 
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Tabla 31: Comparativa entre el STCW 2010 y el MLC 2006 

 

STCW 2010 vs. MLC 2006 

Regla VIII/1 Aptitud para el servicio 

Esta regla regula básicamente las horas de trabajo-horas de descanso y la prevención del consumo de 
alcohol.  

Principio básico: 

Las Administraciones tendrán en cuenta los peligros que entraña la fatiga de la gente de mar, 
especialmente la fatiga de la gente de mar cuyos cometidos están relacionados con el funcionamiento 
sin riesgos de un buque. 

Todo Estado Miembro deberá fijar, dentro de los límites establecidos en los párrafos 5 a 8 de la presente 
norma, ya sea el número máximo de horas de trabajo que no deberá sobrepasarse en un periodo 
determinado o el número mínimo de horas de descanso que deberá concederse en un periodo 
determinado. 

 

Principio general: 

Toda persona a la que se hayan asignado cometidos como oficial encargado de una guardia o como 
marinero que forme parte de la misma, y el personal al que se asignen cometidos de seguridad, 
prevención de la contaminación y protección tendrá al menos un periodo de descanso de: 

-  un mínimo de 10 horas de descanso en todo periodo de 24 horas; y 
- 77 horas en todo periodo de siete días. 

Las horas de descanso podrán agruparse en dos periodos como máximo, uno de los cuales habrá de tener 
un mínimo de seis horas de duración y el intervalo entre dos periodos de descanso consecutivos será, 
como máximo, de 14 horas. 

Los límites para las horas de trabajo o de descanso serán los siguientes:  

a) el número máximo de horas de trabajo no excederá de:  

14 horas por cada período de 24 horas, ni de 

72 horas por cada período de siete días, o 

b) el número mínimo de horas de descanso no será inferior a:  

10 horas por cada período de 24 horas, ni a 

77 horas por cada periodo de siete días. 

Las horas de descanso podrán agruparse en dos periodos como máximo, uno de los cuales deberá ser 
de al menos seis horas ininterrumpidas, y el intervalo entre dos periodos consecutivos de descanso no 
excederá́ de 14 horas. 
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Excepciones a la regla general: 

- Excepción de emergencia o condiciones operacionales excepcionales. 
Las prescripciones del principio general relativas a los periodos de descanso no habrán de 
mantenerse durante una emergencia o en otras condiciones operacionales excepcionales 
(ejercicios contra incendios, abandono, etc.) 

 
Los pases de revista, los ejercicios de lucha contra incendios y de salvamento y otros ejercicios 
similares que impongan la legislación nacional y los instrumentos internacionales deberán 
realizarse de forma que perturben lo menos posible los períodos de descanso y no provoquen 
fatiga. 

 
- Excepción del capitán. 

El capitán podrá suspender el programa correspondiente a las horas de descanso y exigirle aun 
marino que cumpla todas las horas de trabajo que sean necesarias hasta que se restablezca la 
normalidad, con el fin de garantizar la seguridad inmediata del buque. 

-  
- Excepción del Estado Parte y garantías del convenio a esta excepción. 
• Excepción.- Las Partes podrán conceder exenciones respecto de las horas de descanso 

prescritas en el principio general, siempre que el periodo de descanso no sea inferior a 70 horas 
en cualquier periodo de siete días. 

 
Ninguna disposición contenida en los párrafos 5 y 6 de la presente norma deberá ser un 
impedimento para que un Estado Miembro cuente con medidas en la legislación nacional o con 
procedimientos que faculten a la autoridad competente para autorizar o registrar convenios 
colectivos que permitan excepciones a los límites establecidos. Tales excepciones deberán 
ajustarse, en la medida en que sea posible, a las disposiciones de la presente norma, pero podrán 
tomarse en cuenta la mayor frecuencia o duración de los períodos de licencia o el otorgamiento 
de licencias compensatorias a la gente de mar que realice guardias o que trabaje a bordo de 
buques dedicados a viajes de corta duración. 

• Garantías.-  
+ Las exenciones con respecto al periodo de descanso semanal establecido en el principio 
general no se concederán por más de dos semanas consecutivas. Los intervalos entre dos 
periodos detales exenciones a bordo no serán inferiores al doble de la duración de la exención. 
+ Las horas de descanso establecidas en el principio general relativas al descanso en el período 
de 24 horas podrán agruparse en tres periodos como máximo, uno de los cuales habrá de tener 
una duración mínima de seis horas y ninguno delos otros dos periodos tendrá menos de una 
hora de duración. Los intervalos entre periodos consecutivos de descanso no excederán de 14 
horas. Las exenciones no excederán de dos periodos de 24 horas en cualquier periodo de siete 
días. 

 

Fuente: Elaboración propia, extraído del Convenio STCW-2010 y el MLC 2006 
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CAPÍTULO 5: MARCO EUROPEO 

El convenio STCW se incorporó a la legislación de la Unión Europea por primera vez 

mediante la Directiva 94/58/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, relativa al 

nivel mínimo de formación en profesiones marítimas (Conseil Directive, 1994). Las 

medidas que se tomaron en el ámbito comunitario sobre seguridad marítima y prevención 

de la contaminación marina debían conformarse a las reglas y normas acordadas en el 

plano internacional y, por ese motivo se introdujo una gran modificación a la directiva de 

1994 con el fin de adaptarse a la enmiendas de 1995 del convenio STCW. 

Esa adaptación se llevó a término en años posteriores con ladirectiva2001/25/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001relativa al nivel mínimo de 

formación en las profesiones marítimas (Unión Europea, Diario Oficial n° L 136 de 

18/05/2001 p. 0017 - 0041, 2005). 

V.1.- Nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (Directiva 
2001/25/CE) 

La directiva 2001/25/CE se distingue por las siguientes características: 

- Armonización de la implantación en el ámbito comunitario de las enmiendas de 

1995 al convenio STCW. 

- Garantizar una formación adecuada en el ámbito comunitario que responda a las 

exigencias de seguridad marítima y que aúne la diversidad de legislaciones 

nacionales en formación. 

- Establecimiento de criterios para fijar las inspecciones y homologaciones a 

centros de enseñanza. 

- Creación de un comité (Comité COSS) para asistir a la Comisión en la realización 

de los trabajos correspondientes al reconocimiento de títulos o certificados 

expedidos por centros de 

- formación o administraciones de terceros países. 

- Con esta directiva se pretende, así mismo, complementar las directivas generales 

de reconocimiento de títulos entre países de la Unión Europea (Las Directivas 

89/48/CEE (Unión Europea, (DO L 019, 24.1.1989, p.16), 2005) y 92/51/CEE del 

Consejo relativas al sistema general de reconocimiento de formaciones 

profesionales) (Unión Europea, DO L 17 de 25.1.1995, p. 20/20 (ES, DE), 2005). 
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- A través de esta directiva se recoge igualmente el procedimiento de reconocer las 

titulaciones de terceros Estados por parte de países miembros de la Unión 

Europea. 

- En el ámbito nacional, la normativa básica reguladora de las diferentes 

titulaciones para ejercer actividades profesionales a bordo de los buques 

mercantes estaba recogida, en el Real Decreto 2016/1981, de 4 de septiembre y 

en el Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel 

mínimo de formación en profesiones marítimas (Gobierno de España, Ministerio 

de Fomento, 2009), así como en el Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre 

condiciones generales de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la 

Marina Mercante y del sector de la pesca (Gobierno de España, Ministerio de 

Presidencia, 2014).Como se desprende de su aprobación, ninguna de ellas 

implementaba con la directiva comunitaria que establecía la incorporación y 

adaptación de las enmiendas de 1995 al convenio STCW al ámbito comunitario. 

Ese problema ha sido un lastre que, como se expondrá a lo largo de esta tesis, ha 

llevado a una implantación parcial y tardía del convenio STCW. 

A esto podemos unir la falta de oportunidad temporal en la aprobación de normas 

nacionales, preferentemente a través de reales decretos, con relación a los hitos 

temporales de introducción e implementación de las posteriores enmiendas al 

convenio STCW y del plan Bolonia de espacio europeo de educación superior. 

V.2.- Modificación relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones 
marítimas (Sistema de reconocimiento de terceros países por la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima.- Directiva 2003/103/CE) 

La Directiva 2003/103/CE (Unión Europea, (DO L 326 de 13.12.2003, p. 28), 2005) tuvo 

como exposición de motivos para su aprobación la necesidad de reevaluación de los 

procedimientos y criterios para el reconocimiento de los títulos expedidos por terceros 

países y para la aprobación de los centros de formación náutica y los programas y cursos 

de formación y educación náuticas, a la luz de la experiencia obtenida. 

La aplicación práctica de la Directiva 2001/25/CE anterior mostró que algunos ajustes en 

estos procedimientos y criterios podrían contribuir en gran medida a la fiabilidad del 

sistema de reconocimiento, simplificando, al mismo tiempo, las obligaciones de control 

e información impuestas a los Estados miembros. 
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Se observó, a través de la experiencia que, el cumplimiento por terceros países que 

proporcionen formación de lo dispuesto en el Convenio STCW podría evaluarse más 

eficazmente de manera armonizada. Es por tanto, el objeto de esta enmienda a la directiva 

2001/25/CE el encomendar a la Comisión esta tarea para que la lleve a término en nombre 

de toda la Comunidad. 

Por otra parte, y dado que una de las tareas asignadas a la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima (EMSA) es asistir a la Comisión en la realización de cualquier tarea que le 

asigne la legislación comunitaria sobre formación, titulación y guardia de las 

tripulaciones de los buques; es por lo que otro de los motivos de aprobación de la 

Directiva 2003/103/CE consiste en establecer que la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima asista a la Comisión en la realización de las tareas relacionadas con la 

concesión, prórroga y retirada del reconocimiento de terceros y del control del 

cumplimiento por terceros países de los requisitos del Convenio STCW. 

De este modo se transfiere y centraliza en la Comisión estas tareas que, hasta ahora, eran 

realizadas por los países miembros de forma unilateral; tareas que a partir de entonces 

serán llevadas a efecto por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), como 

agencia asistente de la Comisión Europea. 

V.3.- Modificación armonizadora relativa al nivel mínimo de formación en las 
profesiones marítimas (Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de noviembre de 2008) 

Como principales objetivos que motivaron la Directiva 20008/106/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 relativa al nivel mínimo de formación 

en las profesiones marítimas (Unión Europea, DO L 323 de 3.12.2008, p. 33/61, 2012), 

por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE se encuentran los siguientes: 

- Se considera imprescindible establecer un nivel mínimo de formación para los 

marinos en la Comunidad. Dicho nivel debe basarse en las normas sobre 

formación ya convenidas a escala internacional, es decir, el Convenio de la 

Organización Marítima Internacional (OMI) sobre normas de formación, 

titulación y guardia para la gente de mar, 1978 (Convenio STCW), revisado en 

1995. 

- Los Estados miembros pueden establecer normas más estrictas que las normas 

mínimas contenidas en el Convenio STCW y en la Directiva.   
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- A fin de mejorar la seguridad marítima y prevenir la contaminación del mar, era 

necesario incluir las disposiciones del Convenio STCW relativas a los períodos 

mínimos de descanso para el personal de guardia. Dichas disposiciones deben 

aplicarse sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 1999/63/CE del 

Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre ordenación del tiempo 

de trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la 

Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la 

Unión Europea (FST). 

- Se garantiza que los marinos en posesión de títulos expedidos por terceros países 

y que presten servicio a bordo de buques comunitarios tengan un nivel de aptitud 

equivalente al que exige el Convenio STCW. La Directiva establece 

procedimientos y criterios comunes para el reconocimiento por los Estados 

miembros de los títulos expedidos por terceros países, basados en los requisitos 

de formación y titulación acordados en el marco del Convenio STCW, y 

- Debe ser la Agencia Europea de Seguridad Marítima, creada por el Reglamento 

(CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, quien debe ayudar a 

la Comisión en el control del cumplimiento por parte de los Estados miembros de 

los requisitos establecidos en la presente Directiva. 

V.4.- Implementación en la UE de las enmiendas de Manila al Convenio STCW 
(Directiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
noviembre de 2012 por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa 
al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas) 

En el año 2012 se aprobó la última Directiva comunitaria que modificaba la 2008/106/CE 

relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas como es la Directiva 

2012/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 (Unión 

Europea, DO L 343 de 14.12.2012, p. 78/105, 2012). 

Hay que tener en cuenta que las enmiendas de Manila al convenio STCW de 2010 tenían 

que tener su implantación en el ámbito comunitario; y esto fue llevado a efecto a través 

de la aprobación de la citada directiva. 

La conferencia de los Estados Parte en el Convenio STCW celebrada en Manila en 2010 

introdujo importantes enmiendas al Convenio STCW («enmiendas de Manila»), 

especialmente en los ámbitos de la prevención del fraude con los títulos, las normas 

médicas, la formación sobre protección marítima (entre otros temas, por lo que respecta 
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a la piratería y el robo a mano armada), y la formación en tecnologías. Las enmiendas de 

Manila introdujeron también requisitos de aptitud para los marineros de primera y crearon 

nuevos perfiles profesionales, como el de oficial electrotécnico. 

El objetivo de la presente Directiva es, entre otros,  la aproximación de las actuales 

normas de la Unión con las normas internacionales sobre formación y certificación en las 

profesiones marítimas. Esto, a juicio de la Unión Europea no puede ser alcanzado de 

manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o 

los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar 

medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 

enunciado en el citado artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para 

alcanzar dicho objetivo. 

Entre los objetivos a destacar por esta Directiva se encuentran: 

- La implantación de un modo más armonizado de las enmiendas de Manila al 

convenio STCW en el ámbito de la UE. 

- La implantación de las normas de calidad en la formación y certificación de los 

marinos deben desarrollarse y aplicarse teniendo en cuenta, en su caso, la 

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 

sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la 

Calidad en la Educación y Formación. 

- Las enmiendas de Manila se incorporan a la Directiva 2008/106/CE de manera 

que quede asegurada su coherencia con la Directiva 1999/63/CE, modificada por 

la Directiva 2009/13/CE Directiva de 16 de febrero de 2009 por la que se aplica 

el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad 

Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) 

relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC). 

- La Directiva 2008/106/CE contiene también un mecanismo para el 

reconocimiento de los sistemas de formación y titulación de la gente de mar de 

terceros países. La experiencia adquirida con la aplicación de dicho procedimiento 

muestra que conviene cambiarlo, en particular con respecto al plazo de la decisión 

de la Comisión. Dado que el reconocimiento precisa de una inspección de la 

Agencia Europea de Seguridad Marítima, que se debe planificar y realizar, y, en 

la mayoría de los casos, requiere importantes adaptaciones a los requisitos del 



Las profesiones reguladas de la Marina Mercante. Análisis, revisión y redefinición del modelo español 

146                Alberto Villa Berasategui 

Convenio STCW que ha de introducir el tercer país de que se trate, el proceso 

completo no puede completarse en tres meses. De acuerdo con la experiencia 

adquirida, se entiende que un plazo más realista serían dieciocho meses. Mediante 

esta Directiva, el plazo de decisión de la Comisión debe cambiarse, a la vez que 

se mantiene la posibilidad de que el Estado miembro reconozca al sistema STCW 

del tercer país con carácter provisional, por motivos de flexibilidad.  

- Además, las disposiciones en materia de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales,  no se aplican por lo que respecta al reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales de la gente de mar a tenor de la Directiva 

2008/106/CE, sino que como se ha comentado en apartados anteriores, la 

Directiva 2005/45/CE remite a la Directiva 200/25/CE para el reconocimiento de 

las cualificaciones profesionales de la gente de mar entre Estados Miembros. 

- Los datos estadísticos que se poseen sobre la gente de mar europea son 

incompletos y, a menudo, inexactos, lo que dificulta la adopción de políticas en 

este sector. En aplicación del Convenio STCW, las Partes del Convenio están 

obligadas a llevar registros de todos los títulos y refrendos, revalidaciones u otras 

medidas que les afecten. Los Estados miembros están obligados a mantener un 

registro de los títulos y refrendos que hayan expedido. Para disponer de una 

información lo más completa posible de la situación del empleo en Europa, y 

exclusivamente con miras a facilitar la elaboración de políticas por parte de los 

Estados miembros y de la Comisión, es por lo que a través de esta Directiva se 

exige a los Estados miembros que envíen a la Comisión información ya contenida 

en sus registros sobre los títulos de competencia de la gente de mar. Esta 

información debe comunicarse exclusivamente para fines de análisis estadístico, 

y no se puede utilizar con fines administrativos, jurídicos o de verificación. Dicha 

información debe atenerse a la normativa sobre protección de datos de la Unión, 

y, por lo tanto, se introduce una disposición a tal efecto en la Directiva 

2008/106/CE. 

- Por otra parte, se armoniza la aplicación de los regímenes transitorios de aplicación 

en el Convenio STCW. El Comité de seguridad marítima de la OMI observó en su 

sesión nº 89 la necesidad de ciertas aclaraciones en cuanto a la aplicación de las 

enmiendas de Manila, atendiendo a los regímenes transitorios establecidos en las 
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mismas y a la Resolución nº 4 de la Conferencia STCW, que reconoce la necesidad 

de que se alcance el pleno cumplimiento del Convenio para el 1 de enero de 2017. 

Esas aclaraciones se facilitaron por medio de las Circulares STCW.7/Circ.16 y 

STCW.7/Circ.17 de la OMI. En particular, la circular STCW.7/Circ.16 indica que la 

validez de cualquier certificado revalidado no podrá ir más allá del 1 de enero de 2017 

por lo que se refiere a la gente de mar que posea títulos o certificados expedidos de 

conformidad con las disposiciones de la Convenio STCW con anterioridad al 1 de 

enero de 2012 y que no cumpla los requisitos de las enmiendas de Manila, así como 

para la gente de mar que con anterioridad al 1 de julio de 2013 hubiera iniciado un 

período de embarco, un programa de educación y formación o un curso de formación 

aprobados. Por lo tanto, y en aras de la aplicación uniforme de las enmiendas de 

Manila en la Unión, es que esta Directiva recomienda que, al incorporar la presente 

Directiva a su ordenamiento jurídico interno, los Estados miembros tengan en cuenta 

las orientaciones presentadas en las circulares de la OMI STCW.7/Circ.16 y 

STCW.7/Circ.17. 

V.5.- Sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales 

Los principales destinatarios de la Directiva 89/48/CEE (Unión Europea, (DO L 019, 

24.1.1989, p.16), 2005) y Directiva 92/51/CEE del Consejo (Unión Europea, DO L 17 de 

25.1.1995, p. 20/20 (ES, DE), 2005) relativas al sistema general de reconocimiento de 

formaciones profesionales son las personas que están cualificadas para ejercer una 

profesión en un Estado miembro y que desearían el reconocimiento de sus cualificaciones 

profesionales en otro Estado miembro, a fin de ejercer allí su profesión. 

La información se presenta en forma de preguntas y respuestas, agrupadas en dos bloques.  

En el primer bloque se da respuesta a las preguntas más habituales acerca del sistema 

general: para qué sirve el sistema general, a quién se aplica, cómo funciona, etc. 

En el segundo bloque se responden preguntas concretas que pueden plantearse cuando 

una persona solicita el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, en aplicación 

del sistema general. 

El documento también contiene un cuadro (página 14) en el que se resumen las 

condiciones que debe reunir quien desee acogerse al sistema general, y tres anexos: 

Anexo 1: Lista de las profesiones reguladas cubiertas por el sistema general 
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Anexos 2 y 3: Dos listas de profesiones reguladas no cubiertas por el sistema general 

Este sistema general va dirigido el sistema general a los profesionales que deseen ejercer 

su profesión en un Estado miembro distinto de aquél en el que obtuvieron sus 

cualificaciones profesionales. El sistema general no va dirigido a aquellos que desearían 

seguir sus estudios en otro Estado miembro. Estos últimos pueden dirigirse a los centros 

competentes para informar sobre el reconocimiento académico de títulos. No se aplica 

tampoco a los que desean ejercer una profesión en un Estado miembro, pero no han 

completado previamente toda la formación requerida para ejercer la profesión en cuestión 

en otro Estado miembro. El sistema general se aplica solamente a los que ya están 

plenamente cualificados para ejercer una profesión en un Estado miembro. 

Tampoco este sistema general era de aplicación a todas las profesiones reguladas. Quedan 

excluidas las profesiones reguladas que ya están cubiertas por unadirectiva sectorial o por 

una directiva transitoria. 

Como se ha indicado anteriormente, la directiva 2001/25/CE establecía que el 

reconocimiento de titulaciones en el ámbito marítimo entre países miembros de la Unión 

europea se rigiera por las dos directivas generales de reconocimiento de títulos en el 

ámbito comunitario. No obstante, pronto se vio  la necesidad de cambiar este criterio con 

el fin de que el reconocimiento mutuo de titulaciones para la gente de mar fuera más ágil 

que el establecido por el sistema general,  lo que motivó una enmienda a la directiva 

2001/25/CE. 

V.6.- Ampliación del reconocimiento de cualificaciones profesionales(Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 
2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales) 

La Directiva 2005/36/CE (Unión Europea, DO L 255 de 30.9.2005, p. 22/142, 2005) 

complementa las Directivas generales 89/48/CEE (Unión Europea, (DO L 019, 

24.1.1989, p.16), 2005) y 92/51/CEE(Unión Europea, DO L 17 de 25.1.1995, p. 20/20 

(ES, DE), 2005) del Consejo relativas al sistema general de reconocimiento de 

formaciones profesionales en el sentido de armonizar entre los estados miembros de la 

UE el reconocimiento de cualificaciones profesionales con el fin de contribuir  a facilitar 

el cumplimiento de las obligaciones del Tratado destinadas a suprimir los obstáculos a la 

libre circulación de personas y la libre prestación de servicios entre los Estados miembros. 
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No obstante ese criterio de tendencia de unificación, armonización y simplificación de 

reconocimiento de cualificaciones entre Estados miembros, se desprende la existencia de 

cierto margen de maniobra a los Estados para su plena implementación.  

Se ve con claridad el matiz que establece en su exposición de motivos para el 

reconocimiento del sistema de cualificación de las profesiones de médicos y odontólogos 

entre la obligatoriedad de reconocimiento automático en ciertas circunstancias y la 

necesidad de reconocimiento mutuo en otras; especialmente para aquellas nuevas 

especialidades médicas tras la entrada en vigor de la Directiva. 

Así textualmente indica: “Con el fin de tener en cuenta las características del sistema de 

cualificación de médicos y odontólogos y el acervo comunitario correspondiente en el 

ámbito del reconocimiento mutuo, está justificado mantener, para todas las 

especialidades reconocidas en la fecha de la aprobación de la presente Directiva, el 

principio del reconocimiento automático de las especialidades de medicina y odontología 

comunes como mínimo a dos Estados miembros. Por el contrario, en aras de la 

simplificación del sistema, la extensión del reconocimiento automático a nuevas 

especializaciones médicas tras la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva debe 

limitarse a las comunes al menos a dos quintas partes de los Estados miembros. Por otra 

parte, la presente Directiva no impide a los Estados miembros convenir entre sí, para 

determinadas especialidades médicas y odontológicas que les sean comunes y no sean 

objeto de un reconocimiento automático con arreglo a la presente Directiva, el 

reconocimiento automático según sus propias normas”. 

Como se aprecia del conjunto de enmiendas a las directivas generales de reconocimiento 

de cualificaciones profesionales, la Unión Europea ha tenido como consigna la idea de 

armonización del sistema, unificación de los sistemas de formación (Declaración de 

Bolonia), simplificación del sistema y reconocimiento automático para ciertas 

profesiones, incluida la aprobación de directivas específicas en ciertas materias. 

Este es el caso de la Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 7 

de septiembre de 2005sobre el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los 

Estados miembros a la gente de mar. 
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V.7.- Reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a 
la gente de mar Directiva (2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  
de 7 de septiembre de 2005 por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE 
relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas) 

Siguiendo el criterio fijado por la Directiva 2005/36/CE y con la misma fecha,  la Unión 

Europea aprobó una Directiva específica para el reconocimiento mutuo de los títulos 

expedidos por los Estados miembros a la gente de mar, que supuso la modificación de la 

Directiva base relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas. Ése 

fue el objetivo de la Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 7  

de septiembre de 2005 sobre el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los 

Estados miembros a la gente de mar y por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE 

relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (Unión Europea, DO 

L 255 de 30.9.2005, p. 22/142, 2005).  

Con  arreglo a la Directiva 2001/25/CE, el reconocimiento mutuo entre los Estados 

miembros de los títulos expedidos a gente de mar, con independencia de su nacionalidad, 

quedaba supeditado a las Directivas generales 89/48/CEE (4) y 92/51/CEE, por las que 

se establecía un primer y un segundo sistema general de reconocimiento de las 

formaciones profesionales. Pero, estas Directivas no disponían el reconocimiento 

automático de las cualificaciones oficiales de la gente de mar. 

Esta Directiva tiene, por lo tanto como objeto, facilitar el reconocimiento mutuo de títulos 

de los marinos entre los Estados miembros, estableciendo, por un lado el que, con 

independencia de su nacionalidad, ya no debe estar sujeto a las Directivas generales 89/ 

48/CEE y 92/51/CEE, sino por la Directiva 2001/25/CE; y por otro la remisión en la 

propia Directiva al convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 

(STCW) en lo que ha reconocimiento de títulos entre Estados se refiere. 

Se aprueba un artículo 21 bis en la Directiva para establecer un control periódico de 

cumplimiento a los Estados miembros por períodos de cinco años; control que se llevará 

a cabo por la propia Comisión, asistida por la Agencia Europea de Seguridad  Marítima 

(EMSA). 

La Directiva 2005/45/CE persigue como objetivo, al igual que todas aquellas Directivas 

específicas establecidas por la Unión Europea de profesiones tituladas reguladas, el 

establecer un reconocimiento mutuo, armonizado y simplificado de las profesiones 
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reguladas de la gente de mar; Y es por ello que, a través de esta Directiva remite y 

enmienda la Directiva 2001/25/CE sobre el nivel mínimo de formación para los marinos. 

Queda patente que, a través de esta Directiva, se establece una regulación específica, al 

igual que ocurre con otras profesiones tituladas reguladas en Europa, sobre el 

reconocimiento mutuo de las titulaciones para la gente de mar. Además, ya el propio 

Convenio Internacional Sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 

(STCW) requiere el que los Estados miembros establezcan requisitos de reconocimiento 

de las profesiones reguladas en el propio convenio. 

En relación con las cualificaciones de la gente de mar, la Comunidad ha establecido unos 

requisitos mínimos en materia de formación y titulación marítimas mediante la Directiva 

2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al nivel 

mínimo de formación en las profesiones marítimas. Como se ha indicado con 

anterioridad, esta Directiva incorpora al Derecho comunitario las normas internacionales 

de formación, titulación y guardia recogidas en el Convenio STCW. 
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CAPÍTULO 6: MARCO ESPAÑOL

VI.1.- Introducción 

Una vez revisado, tanto el marco jurídico internacional como el europeo sobre las 

profesiones marítimas, es momento de analizar las principales normas que transponen al 

ordenamiento jurídico español dichos contenidos jurídicos. 

Por una parte, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante(Boletín Oficial del Estado 2011) indica en su artículo 263 i) que corresponde 

al Ministerio de Fomento “el registro y control del personal marítimo civil, la 

composición mínima de las dotaciones de los buques civiles a efectos de seguridad, la 

determinación de las condiciones generales de idoneidad, profesionalidad, y titulación 

para formar parte de las dotaciones de los buques civiles españoles…”. 

Por otra parte, la Ley 14/2014, de 24 de julio,  de Navegación Marítima(Cortes Generales 

del Reino de España 2014),  trata en dos artículos de la titulación y certificación de los 

marinos del tenor siguiente: 

“Artículo 165: Titulación y certificación obligatoria” 

- El mando y jefatura de los buques, así como el desempeño en ellos del cargo de oficial 

sólo podrá ser encomendado a quienes cuenten con el debido título profesional que 

acredite la concurrencia de los requisitos necesarios en cuanto a edad, aptitud física, 

formación y competencia, que correspondan a cada departamento y categoría de 

conformidad con lo previsto en los tratados y reglamentos aplicables. 

- Además de otros supuestos que se prevean reglamentariamente, deberán contar con un 

certificado de capacitación especial todos aquellos miembros de la dotación que vayan 

a desempeñar funciones relativas al manejo de la carga en buques tanque dedicados al 

transporte de petróleo o de otras sustancias especialmente peligrosas o contaminantes, 

o cualesquiera otras relacionadas con la seguridad de la navegación. 

Artículo 166: Expedición y registro de títulos y certificados 

- Corresponde a la Administración Marítima la emisión, renovación, refrendo, 

reconocimiento y control de los títulos y certificados profesionales, en los términos que 
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se establezcan reglamentariamente y de acuerdo con lo previsto en los convenios 

internacionales aplicables. 

- La Administración Marítima mantendrá un registro de todos los títulos y certificados 

emitidos, refrendados o reconocidos. El acceso y el régimen de dicha publicidad se 

determinarán reglamentariamente, conforme a lo establecido en los tratados”. 

Estas dos normas con carácter de ley, en el marco jurídico español, amparan el desarrollo 

posterior de normas sobre las profesiones marítimas en España, sin perjuicio de la 

aplicación de los convenios internaciones sobre la materia; en especial el Convenio 

Internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) en su 

forma enmendada. 

Las principales normas de desarrollo sobre profesiones marítimas son el Real Decreto 

973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina 

Mercante y la Orden 2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas 

de formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la 

Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad 

acreditativos de la competencia profesional. 

Por su parte, el Real Decreto 973/2009 ha sufrido dos modificaciones en el año 2014 a 

través; por una parte del Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, que tuvo como motivo 

adaptar la norma a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales e incardinarla 

en la nueva estructura de las enseñanzas y títulos universitarios españoles en consonancia 

con los objetivos establecidos para la construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior, entre los que se encuentran los que dan acceso a los títulos superiores de marina 

civil; y por otra, del Real Decreto, de 7 de noviembre, que tuvo como objeto y motivo 

implementar la Directiva 2012/35/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, que adaptaba las enmiendas de Manila al Convenio Internacional 

sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. 

VI.2.- Titulaciones Profesionales de la Marina Mercante (Real Decreto 973/2009) 

El Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 

profesionales de la Marina Mercante es la principal norma de desarrollo e implementación 

en España de las enmiendas de Manila al convenio de Formación, Titulación y Guardia 

para la Gente de Mar; así como de las diferentes directivas comunitarias anteriormente 
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analizadas que implementan y desarrollan, a nivel comunitario, los requisitos mínimos de 

formación marítima. 

Se estructura en siete capítulos, veinte disposiciones adicionales, cuatro disposiciones 

transitorias y cuatro disposiciones finales. 

Los capítulos se estructuran del siguiente modo: 

- Capítulo I Disposiciones generales. 

- Capítulo II De los títulos profesionales de la Marina Mercante. 

- Capítulo III De los requisitos de información. 

- Capítulo IV De la documentación, registro y control. 

- Capítulo V Del reconocimiento de los títulos profesionales extranjeros. 

- Capítulo VI De las obligaciones de los navieros y de los profesionales de la 

Marina Mercante. 

- Capítulo VII De las infracciones y sanciones.  

Este Real Decreto fue publicado en el boletín de Estado el dos de julio de 1999, 

modificando en todo lo que se le opusiera al anterior Real Decreto 2061/1981, de 4 de 

septiembre, sobre títulos profesionales de la Marina Mercante, al Real Decreto 

2062/1999, de 30 de diciembre por el que se regula el nivel mínimo de formación en 

profesiones marítimas, así como al Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre 

condiciones generales de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la Marina 

Mercante y del sector pesquero. 

Ha tenido dos enmiendas posteriores al mismo en el año 2014. En primer lugar, el Real 

Decreto 80/2014, de 7 de febrero, 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(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014a), publicado en el boletín 

oficial del estado el 21 de febrero de 2014 y que pretende dar respuesta, tal como establece 

en su exposición de motivos a cuatro procesos que se habían producido. En primer lugar, 

dar respuesta a la nueva estructura de las enseñanzas y títulos universitarios españoles en 

consonancia con los objetivos establecidos para la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior, entre los que se encuentran los que dan acceso a los títulos superiores 

de marina civil, que ha tenido lugar con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, 

de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades(Cortes Generales del Reino de España 2007), y del Real Decreto 
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861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales(Gobierno de España, Ministerio de Educación 2010). En segundo lugar, dar 

respuesta a las modificaciones que supuso la entrada en vigor de las enmiendas de Manila 

al Convenio sobre Formación, Titulación y Guardia para le gente de Mar. En tercer 

término,  dar cobertura de desarrollo del artículo 23 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 

(Boletín Oficial del Estado 2009), de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que supuso la 

modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, y que actualmente figura en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante, lo que ha afectado directamente al Real Decreto 973/2009, de 12 de 

junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante. Y, por 

último, incluir las previsiones contenidas en el Convenio de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre documentos de identidad de la gente de mar, número 

185/2003(Organización Internacional del Trabajo, OIT-ILO 2003), ratificado 

recientemente por España. 

 En segundo lugar, por 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(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 

2014b), que tiene como objetico transponer la Directiva 2012/35/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012 por la que se modifica la Directiva 

2008/106/CE relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas. 

Una vez estudiadas las principales normas que regulan la formación, titulación y 

certificación de la gente de mar, a nivel internacional y comunitario, se pretende con el 

análisis del presente Real Decreto dar respuesta a las hipótesis planteadas al inicio de esta 

tesis y, comprobar si las mismas se verifican o no. Además y, en el caso de que las 

hipótesis planteadas se verifiquen, se intentará dar una propuesta de mejora a la normativa 

vigente con el fin de que no existan fricciones jurídicas entre nuestro ordenamiento 

jurídico estatal de desarrollo y las normas de carácter internacional y comunitario como 

son el convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (convenio 

STCW) y las principales directivas comunitarias ya estudiadas. 
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VI.3.- Certificados de especialidad (Orden 2296/2002, de 4 de septiembre)  

Las enmiendas del año 1995 al Convenio STCW tuvieron como consecuencia, entre otras, 

la implantación y creación del Código STCW como una forma de dar contenido al anexo 

del convenio formado únicamente por la Reglas. 

En ese momento se desarrollaron una serie de certificados, llamados de suficiencia en el 

Código, y en España conocidos como certificados de especialidad que venían a ser 

obligatorios; bien por criterios de seguridad en sentido amplio y para cualquier tipo de 

barco, caso por ejemplo del certificado de formación básica en seguridad; bien si se 

navegaba en determinados tipos de buque como es el caso del certificado de formación 

básica en buques petroleros y químicos, entre otros. 

Esto llevó en España a la elaboración de una norma como es la Orden 2296/2002, de 4 de 

septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales 

de Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así 

como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional, que 

desarrollaba estas obligaciones impuestas por el Convenio STCW. Es necesario señalar 

que, a día de hoy, aún no se ha modificado esta Orden con el fin de incorporar las 

modificaciones que las enmiendas de Manila al Convenio STCW y la Directiva 

comunitaria de implementación del convenio, por lo que se señala desde esta tesis la 

necesidad urgente de modificar la citada Orden ministerial para armonizarla con la 

normativa europea e internacional. 

La Orden se estructura en veinticinco artículos que tienen por objeto la regulación de los 

requisitos para la obtención de los certificados de especialidad que deben de poseer los 

miembros de la tripulación que ejercen funciones profesionales a bordo de los buques 

civiles españoles acreditativos de la competencia profesional, así como los contenidos de 

los programas de formación de los títulos profesionales de Marinero de Puente, Marinero 

de Máquinas y Patrón Portuario, además de tres disposiciones adicionales, nueve 

transitorias, una derogatoria y una final.   
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS

VII.1.- Introducción 

La exposición que el Real Decreto 973/2009 con sus modificaciones motiva para su 

aprobación se puede resumir en tres apartados esenciales que son: 

- Dar cumplimiento a las novedades normativas devenidas de la aprobación de las 

enmiendas de Manila al convenio de Formación, Titulación y Guardia para la 

gente de Mar (STCW 2010); 

- Implementar las directivas comunitarias relativas al nivel mínimo de formación 

en las profesiones marítimas y; 

- Adaptarse a la nueva pléyade de normas aprobadas como consecuencia del 

proceso de Bolonia y la creación del espacio europeo de educación superior. 

El artículo 1 del Real Decreto 973/2009 establece “Este Real Decreto tiene por objeto 

regular las condiciones básicas de titulación profesional aplicables a quienes ejerzan 

funciones a bordo de los buques mercantes españoles, así como las atribuciones que 

corresponde a cada uno de los títulos que se regulan en este Real Decreto, en 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Convenio Internacional sobre normas 

de formación, titulación y guardia para la gente de mar, hecho en Londres el 7 de julio 

de 1978, en su forma enmendada de 1995 (Convenio STCW -78/95)”. 

Hay que reseñar que, aunque tanto el Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, por el que 

se modifica el Real Decreto 973/2009, por el que se regulan las titulaciones profesionales 

de la Marina Mercante, como el Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre (BOE 271 de 

08.11.2014) motivan su aprobación en las enmiendas que el convenio STCW tuvo en el 

año 2010, en ningún caso ha sido modificado este artículo 1. 

Entendemos que hubiera sido más apropiado modificar este artículo con el fin de ampliar 

su objeto y ámbito de aplicación a las enmiendas del 2010, proponiendo dos posibles 

alternativas: o bien especificar la última enmienda del 2010; o en su defecto y mejor si 

cabe, establecer con carácter general la forma enmendada. 

En este sentido propondríamos modificar el texto del siguiente modo: donde dice 

“…hecho en Londres el 7 de julio de 1978, en su forma enmendada de 1995 (Convenio 

STCW-78/95)”  decir: 
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- “…hecho en Londres el 7 de julio de 1978, en su forma enmendada de 2010 

(enmiendas de Manila al convenio STCW)” o; 

- “…hecho en Londres el 7 de julio de 1978, en su forma enmendada”. 

En su artículo 2 sobre definiciones se observan algunas definiciones en las que, o existen 

discrepancias entre el Real Decreto 973/2009 y sus modificaciones posteriores a través 

de los reales decretos 80/2014 y 938/2014, o existen incorrecciones en sus términos, 

exponiendo y proponiendo en esta tesis su mejora. 

- En este sentido, el Real Decreto 938/2014 establece en su artículo único-Uno lo 

siguiente: “El apartado 2 del artículo 2 queda redactado como sigue: «Código 

STCW »: el Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar que 

figura como anexo al Convenio STCW, aprobado mediante la Resolución 2 de 

1995 de la Conferencia de las partes del Convenio STCW, en la versión vigente 

en el momento de su aplicación”. 

Si vemos qué decía el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 973/2009: 

“«Código STCW »: el Código de formación, titulación y guardia para la gente de 

mar que figura como anexo al Convenio STCW, aprobado mediante la Resolución 

2 de 1995 de la Conferencia de las partes del Convenio STCW, en la versión 

vigente en el momento de su aplicación”, realmente se observa que no ha 

cambiado absolutamente nada de la redacción original de ese apartado 2. 

Por otra parte, ya existe una definición de “Código STCW” en el propio tratado 

que, paradójicamente y aunque no cambia el sentido lógico de la interpretación 

jurídica, no se entiende por qué en la normativa de desarrollo española se 

modifican definiciones ya contenidas, tanto  en normas de carácter internacional 

como en normas comunitarias. Por ese motivo se entiende que la definición que 

del Código STCW debiera establecerse en el Real Decreto de desarrollo sería la 

transcripción literal contenida en el propio convenio, a saber: “Código de 

Formación: el Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 

adoptado mediante la resolución 2 de la Conferencia de 1995, según pueda ser 

enmendado”. 

- En relación al apartado 6 del artículo 2 del mismo Real Decreto, sobre la 

definición de “certificado de especialidad”, que dice textualmente “«certificado 

de especialidad»”: la habilitación realizada por una Administración marítima 
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con arreglo a las disposiciones internacionales o nacionales, incluido el 

certificado de suficiencia, que faculta a su titular para desempeñar determinadas 

funciones y especialidades previstas en el mismo, de acuerdo con el tipo de buque 

y responsabilidad a bordo”. Es necesario señalar que el certificado de 

especialidad es una definición estrictamente del Estado español y que, por lo tanto, 

no viene recogida ni en el convenio STCW ni en ninguna de las directivas 

comunitarias referidas anteriormente. Es un término usado en España para 

referirse, mayoritariamente, a los certificados de suficiencia y que por ello, sería 

más apropiado referirse a ellos como certificados expedidos por la Administración 

española, pero en ningún caso por “una Administración marítima”. Además, en 

España son expedidos certificados llamados de especialidad-suficiencia que no 

son expedidos exclusivamente por la Administración marítima sino por la 

Administración laboral (Instituto Social de la Marina-ISM), como es el caso de 

los certificados de formación sanitaria inicial y avanzada. 

En este sentido sería más apropiado proponer una modificación de la definición 

de certificado de especialidad en el sentido siguiente: “«Certificado de 

especialidad»: certificado, incluidos los de suficiencia, expedido por la 

Administración española con arreglo a las disposiciones internacionales o 

nacionales, que faculta a su titular para desempeñar determinadas funciones y 

especialidades previstas en el mismo, de acuerdo con el tipo de buque y 

responsabilidad a bordo, distinto a un título de competencia”. 

- El apartado 6 bis relativo a la definición de “certificado de suficiencia” fue 

añadido mediante el Real Decreto 938/2014 y lo define como “el certificado 

distinto a un título de competencia expedido a la gente de mar por una 

Administración de un Estado parte del Convenio STCW, en el cual se estipule que 

se cumplen los requisitos pertinentes del Convenio STCW respecto de la 

formación, las competencias y el período de embarco”.  

Hay que resaltar que la definición de certificado de suficiencia ya viene recogida, 

tanto en el convenio STCW como en las directivas comunitarias relativas al nivel 

mínimo de formación en las profesiones marítimas. Lo peculiar del caso es que la 

definición que se establece en el Real Decreto 938/2014 difiere del establecido en 

el convenio STCW.  
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El convenio STCW define el certificado de suficiencia como “certificado que no 

sea un título de competencia expedido a un marino en el cual se estipule que se 

cumplen los requisitos pertinentes del Convenio STCW respecto de la formación, 

las competencias y el periodo de embarco”. 

Conviene analizar en primer lugar qué caracteres jurídicos tiene, para el convenio, 

un título de competencia, de los cuales carecen los certificados de suficiencia. Y 

para ello, es preciso ver qué dice la regla I/2 del convenio STCW. Esta regla 

establece que los títulos de competencia serán expedidos por la Administración 

tras haberse verificado la autenticidad y la validez de las pruebas documentales 

pertinentes. El apartado 2 de la regla I/2 excepciona la regla general relativa  a los 

certificados de suficiencia y establece que los certificados de suficiencia relativos 

a las reglas V/1-1 (requisitos mínimos aplicables a la formación y las 

cualificaciones de los capitanes, oficiales y marineros de petroleros y 

quimiqueros) y V/1-2 (requisitos mínimos aplicables a la formación y las 

cualificaciones de los capitanes, oficiales y marineros de buques tanque para el 

transporte de gas licuado) serán expedidos por una Administración. 

Por este motivo, la regla general que establece el convenio STCW es que los 

certificados de suficiencia no necesitan ser expedidos por la Administración de un 

Estado parte. 

Por ello, entendemos y se propone que la definición de certificado de suficiencia 

quede fijada tal y como establece el propio convenio STCW del modo siguiente: 

“certificado que no sea un título de competencia expedido a un marino en el cual 

se estipule que se cumplen los requisitos pertinentes del Convenio STCW respecto 

de la formación, las competencias y el periodo de embarco”. 

VII.2.- Análisis de los títulos profesionales universitarios de la Marina Mercante de 
la sección de puente 

VII.2.1.- Análisis del título de Capitán de la Marina Mercante 

Para su posterior análisis, inicialmente en este apartado se transcribe de modo literal el 

texto del artículo 5 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del año 2014 

(Gobierno de España, Ministerio de Fomento, 2014c): 
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“El título profesional de capitán de la Marina Mercante es un título de competencia 

expedido de acuerdo con lo establecido en la regla II/2 del anexo del Convenio STCW y 

en la sección A-II/2 del código STCW, aplicable a la titulación de los capitanes y 

primeros oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 3000 GT, 

cuyos requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título universitario oficial de licenciado en náutica y transporte 

marítimo o de los correspondientes títulos de grado y máster en dicho ámbito. 

b) Estar en posesión del título profesional de piloto de primera de la Marina Mercante o 

de piloto de segunda de la Marina Mercante. 

c) Acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como oficial de puente. Este 

período podrá reducirse a no menos de 24 meses si se acredita el ejercicio profesional 

de capitán o de primer oficial de puente durante un período de embarco de al menos 12 

meses. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque, en 

vigor, expedido por el Instituto Social de la Marina. 

2. Atribuciones: 

a) Mando de buques mercantes dedicados a cualquier clase de navegación sin limitación. 

Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. 

b) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques mercantes sin 

limitación. 

c) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión marítima”. 

Es necesario comenzar el análisis del apartado 1 a) teniendo en cuenta el momento en que 

tuvo que ser publicado el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan 

las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, como consecuencia del propio 

desarrollo normativo del proceso de Bolonia. Las universidades estaban adaptando sus 

estudios a las titulaciones de grado y máster que se regulaban en Bolonia y, de algún 

modo debía reflejarse en la normativa de los títulos profesionales de la Marina Mercante 

ese requisito normativo de formación académica. El problema radica en que la entrada en 

vigor del Real Decreto fue anterior a la consolidación universitaria de los títulos de grado 
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y máster, que en ese momento se encontraban en proceso de desarrollo. Tampoco se sabía 

muy bien, en el ámbito universitario, si era necesaria la exigencia de grado y máster para 

determinadas titulaciones encuadradas en el marco de las ingenierías. 

Se daba además la circunstancia de que, el proceso de enmienda del Convenio 

Internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la gente de Mar (STCW), que 

comenzó en el año 2006 iba a culminar un año después en la Conferencia diplomática que 

tuvo lugar en Manila en junio de 2010. 

Estas dos circunstancias hacían que el Real Decreto 973/2009 saliera con un carácter 

inevitable de interinidad y, como consecuencia, de una necesidad de modificación en un 

plazo  breve. 

Por ese motivo y, aunque arriba de este apartado se ha transcrito la versión actual vigente 

y consolidada del Real Decreto 973/2009, su versión original del año 2009 en este 

apartado 1 a) decía: “Estar en posesión del título académico de licenciado en náutica y 

transporte marítimo o título de graduado que le sustituya en aplicación de lo dispuesto 

en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas oficiales, así como de cualquiera de los homologados por el Real Decreto 

1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo de 

títulos universitarios oficiales”. 

Como se puede ver, ni siquiera se hablaba de un título de grado y/o máster, sino de “un 

título de graduado que le sustituya en aplicación de…”. 

No cabe duda que, en ese momento, era necesario regular de algún modo la fase de 

implementación del Plan Bolonia que las universidades que ofertaban formación 

marítima estaban llevando a cabo. Sin embargo y, como consecuencia de que el proceso 

estaba en plena fase de desarrollo y, en ningún caso concluido, el concepto de “título de 

graduado que le sustituya…” es un concepto jurídico indeterminado que exponía a dicha 

formación a la valoración y utilización por parte de las autoridades de criterios 

excesivamente subjetivos. 

No fue hasta la aprobación de la modificación del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, 

mediante el Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, que este apartado 1 a) del artículo 5 

sufriera una modificación. En estos cinco años transcurridos entre ambos reales decretos 

ya se habían implantado en las escuelas y facultades de náutica los grados y algunos 
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másteres, con el objetivo obligatorio e ineludible de adaptar dichas enseñanzas al Plan 

Bolonia. 

El apartado 1 a) del artículo 5 del Real Decreto 80/2014 dice textualmente: “estar en 

posesión del título universitario oficial de licenciado en náutica y transporte marítimo o 

de los correspondientes títulos de grado y máster en dicho ámbito”. 

Como se ve del tenor literal del artículo, ya no se habla de un “título de graduado” en 

términos generales, sino que se categoriza y especifica esas titulaciones del modo “títulos 

de grado y máster”. Se clarifica en cierto modo ese concepto excesivamente generalista 

de la versión del Real Decreto 973/2009 pero, a mi modo de ver, esa indefinición sigue 

latente y vinculada a criterios subjetivos de las autoridades. 

Llegados a este punto y ante esa indefinición no cabe más que preguntarse; por un lado,  

¿cuáles son los títulos de grado y máster en dicho ámbito?, y por otro, ¿quién es la 

autoridad administrativa encargada de decidirlo? 

Parece razonable que, desde el punto de vista académico, sean las autoridades educativas 

las que tengan que decidir cuáles son los títulos de grado y máster en dicho ámbito que, 

según y con los criterios del Plan Bolonia, han sustituido al título de licenciado en náutica 

y transporte marítimo. Pero, por otro lado, hay que reseñar que el Real Decreto 973/2009 

y los decretos posteriores de modificación regulan, no títulos académicos, sino títulos 

profesionales de la Marina Mercante; y que tal y como establece el Real Decreto 

legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su artículo 263 i) serán competencia 

del Ministerio de Fomento “el registro y control del personal marítimo civil, la 

composición mínima de las dotaciones de los buques civiles, a efectos de seguridad, la 

determinación de las condiciones de idoneidad, profesionalidad y titulación para formar 

parte de las dotaciones de todos los buques civiles españoles, sin perjuicio de las 

competencias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en materia de 

capacitación y de enseñanzas de formación profesional náutico-pesquera y subacuático-

pesquera respecto de las dotaciones de los buques pesqueros”.  

Por lo tanto, parece jurídicamente oportuno pensar que, quien tiene competencia para 

determinar los requisitos competenciales que establece el convenio STCW y las directivas 

comunitarias sobre las titulaciones profesionales, objeto del Real Decreto 973/2009 es el 

Ministerio de Fomento. 
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El que las profesiones de la gente de mar, profesiones que a diferencia de la mayoría y 

dada la trascendencia en materia de transporte marítimo, seguridad marítima y prevención 

de la contaminación marina se vean reguladas, no ya solo por criterios armonizadores 

europeos como las diferentes directivas comunitarias sobre los requisitos mínimos de 

formación de la gente de mar o por el propio proceso de Bolonia de enseñanza europea 

de educación superior, sino a través de una norma de mayor rango como es el propio 

convenio internacional de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, hace 

necesario, y es uno de los objetivos de esta tesis, intentar proponer una solución basada 

en criterios jurídicos a la manifiesta indeterminación jurídica del apartado 1 a) del artículo 

5 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada y que, por lo tanto la 

determinación sobre el título habilitante para el ejercicio de profesiones reguladas como 

son todas las recogidas y reglamentadas en los sucesivos reales decretos sobre titulaciones 

profesionales de la Marina Mercante no se vea fijado por un criterio interpretativo puntual 

de una autoridad administrativa, sino fijado con criterios jurídicos en una norma con 

rango de ley y con su consecuente desarrollo reglamentario. 

Abundando en esta idea, hay que señalar que, a diferencia dela homologación de centros 

que impartan formación conducente a certificados de suficiencia en donde hay una 

reglamentación definida en el apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto 973/2009 y en 

la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de 

formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina 

Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos 

de la competencia profesional (Gobierno de España, Ministerio de Fomento, 2002)y, en 

donde se exige explícitamente que todos los centros, ya sean públicos o privados, que 

impartan formación conducente a la obtención de los certificados de especialidad 

marítima deberán ser homologados por la Dirección General de la Marina Mercante; no 

ocurre lo mismo con los centros universitarios y de formación profesional que desarrollen 

procesos de formación de los regulados en el convenio STCW. 

No cabe duda que, de algún modo es necesario plasmar en una norma jurídica, por un 

lado la obligatoriedad de las enseñanzas, sean universitarias o de formación profesional, 

de cumplir con las competencias fijadas en el convenio STCW y en las directivas 

comunitarias de desarrollo; y por otro, la necesidad de vincular los títulos de grado y 

máster con dichas competencias señaladas en el convenio. 
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Los títulos profesionales de la Marina Mercante, como profesiones tituladas y reguladas, 

no solo a través de la tradición histórica de reales decretos, sino también a través de las 

diferentes directivas comunitarias y, sobre todo, de un convenio internacional sobre la 

materia como es el convenio internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la 

gente de Mar, deben reflejar en su normativa la interrelación con los títulos universitarios 

de grado y máster, bien a través de la fijación en el propio Real Decreto 973/2009 

consolidado de los criterios de formación, duración y competencias que dan derecho a la 

obtención del máster que permite el acceso a la titulación profesional de Capitán de la 

Marina Mercante, o bien a través de la creación, siguiendo las directrices fijadas en 

documentos de trabajo por el Ministerio de Educación y Ciencia, de títulos universitarios 

de grado y máster que conduzcan a profesiones reguladas, como es el caso del título de 

Capitán de la Marina Mercante. En el Anexo I se establece una propuesta sobre los 

criterios de formación, duración y competencias que deberían dar derecho a la obtención 

del máster que permite el acceso a la titulación profesional de Capitán de la Marina 

Mercante y Piloto de Primera de la Marina Mercante. 

La exigencia normativa que establece el Real Decreto 973/2009 sobre la adecuación, que 

no homologación, de las enseñanzas universitarias o de formación profesional que dan 

lugar a la obtención de títulos profesionales de la Marina Mercante está recogida en tres 

artículos y en dos disposiciones adicionales. No obstante y como se expondrá a 

continuación, en ningún caso elimina esa indefinición sobre la concordancia 

competencial entre estudios académicos y las competencias señaladas en el convenio para 

las profesiones reguladas. 

En el apartado 1 b) del artículo 5, este dice textualmente: “Estar en posesión del título 

profesional de piloto de primera de la Marina Mercante o de piloto de segunda de la 

Marina Mercante”. Este apartado no ha sufrido ninguna variación desde la versión inicial 

del Real Decreto 973/2009. No obstante, en este punto hay que prestar atención a lo 

indicado en el propio convenio STCW. El apartado 2 de la regla II/2 del convenio y 

sección A-II/2 del Código determina que los capitanes y primeros oficiales de puente de 

arqueo bruto igual o superior a 3000 GT habrán completado una educación y formación 

aprobada y satisfarán las normas de competencia, incluidos los métodos de evaluación, 

establecidos en dicha regla y sección. 

Se ha de destacar el hecho de que el convenio STCW equipara la educación, formación y 

cumplimiento de las normas de competencia de igual modo a los capitanes y a los 
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primeros oficiales de los buques de arqueo bruto igual o superior a los 3000 GT. Sin 

embargo, el Real Decreto mantiene la tradición histórica de equiparar la formación de los 

Pilotos de primera de la Marina Mercante con la de los Pilotos de Segunda, con lo cual 

se verifica una de las hipótesis planteadas como es la inconsistencia normativa entre la 

norma estatal española de desarrollo y el convenio STCW.  

La prueba de idoneidad profesional únicamente se regula en el apartado 1 d) del artículo 

7 relativo a la titulación profesional de “Piloto de segunda de la Marina Mercante” y 

debería existir una regulación de otra prueba de idoneidad profesional para la titulación 

de Piloto de Primera de la Marina Mercante tras la finalización del máster y el período de 

embarque correspondiente. 

Este apartado 1 d) establece como requisito “Haber superado la prueba de idoneidad 

profesional determinada por el Ministerio de Fomento, de acuerdo con las normas de 

competencia de las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del código STCW y teniendo en 

cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW, que establece la organización de las 

guardias y principios que deben observarse”. Pero si nos fijamos en dichas secciones, la 

prueba de idoneidad se basaría en la evaluación de la competencia de: 

A-II/1: “Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados 

de la guardia de navegación en buques de arqueo bruto igual o superior a 500 GT”. 

A-II/2.5 que indica que “el nivel de conocimientos teóricos, comprensión y 

suficiencia requeridos en las distintas secciones de la columna 2 del cuadro A-II/2 

podrá variar según el título sea válido para buques de arqueo bruto igual o 

superior a 3000 GT o para buques cuyo arqueo esté comprendido entre 500 y 3000 

GT”. Esto implica que la formación no ha sido completa, de conformidad con la 

regla II/2 del convenio y la sección A-II/2 del Código, sino que se ha limitado la 

formación con el fin de otórgales la posibilidad de realizar funciones de gestión 

(mando de buques) pero para aquellos buques comprendidos entre 500 y 3000 GT. 

A-II/3: “Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados 

de la guardia de navegación y los capitanes de arqueo bruto inferior a 500 GT 

dedicados a viajes próximos a la costa”. 

Por lo tanto, no existe en el Real Decreto ninguna exigencia de superar ninguna prueba 

de idoneidad relativa a la regla II/2 del convenio y sección A-II/2 del Código completa; 

prueba que de algún modo debería incluirse o especificarse en el Real Decreto de 
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desarrollo de las directivas comunitarias y de las enmiendas de Manila al código de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. 

Como se señalará más adelante, entendemos que es en la titulación de Piloto de primera 

de la Marina Mercante donde debería incluirse esta prueba de idoneidad específica para 

la regla II/2 y sección A-II/2. 

El apartado 1 c) del artículo 5 se refiere al requisito de período de embarque necesario 

para la obtención del título de Capitán de la Marina Mercante. Este apartado establece 

que será necesario “acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como oficial 

de puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si se acredita el ejercicio 

profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un período de embarco de 

al menos 12 meses”. 

Se puede decir que este apartado no difiere en esencia de lo establecido para el período 

de embarque en 2.1.2 de la regla II/2 del convenio STCW. No obstante debiera regularse 

o establecerse algunos criterios de lo que se entiende por “período de embarque aprobado” 

con el fin de acercarse a las exigencias del convenio. 

En relación al apartado 1 d) relativo a las normas médicas reguladas en la regla I/9 del 

convenio indicar que, para el caso de España, la competencia para cumplimentar dicha 

regla la ostenta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Social 

de la Marina según Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre (Gobierno de España, 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007), por el que se regulan los 

reconocimientos médicos para el embarque marítimo. 

Hay que destacar que la regla I/9 del convenio y su sección A-I/9 del Código STCW 

sufrieron una modificación significativa en las enmiendas de Manila de 2010. No 

obstante, conviene señalar que esas modificaciones se alinearon en gran medida con lo 

que se venía desarrollando y ya se tenía implantado en España con una larga tradición, 

como es el caso del Instituto Social de la Marina, como organismo del Estado 

especializado en normas médicas para la gente de mar. En el siguiente capítulo, a la vista 

del presente análisis se formaliza la propuesta de mejora del título de Capitán de la Marina 

Mercante. 
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VII.2.2.- Análisis del título de Piloto de primera de la Marina Mercante 

Para su posterior análisis, inicialmente en este apartado se transcribe de modo literal el 

texto del artículo 6 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del año 2014  

(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014c): 

“El título profesional de piloto de primera de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido de acuerdo con lo establecido en la regla II/2 del anexo del 

Convenio STCW y en la sección A-II/2 del código STCW, aplicable a la titulación de los 

capitanes y primeros oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 

3000 GT, cuyos requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título profesional de piloto de segunda de la Marina Mercante. 

b) Haber ejercido de oficial de puente durante un período de embarque no inferior a 12 

meses. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, 

expedido por el Instituto Social de la Marina. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques mercantes sin 

limitación. 

b) Ejercer como capitán de buques mercantes de arqueo bruto no superior a 500 GT en 

navegaciones próximas a la costa. El ejercicio de esta atribución en navegaciones 

próximas a la costa de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un Estado Parte al 

Convenio STCW deberá de contar previamente con la existencia de un acuerdo previo 

entre España y los Estados afectados. Para el mando de buques pesqueros se estará a la 

legislación vigente. 

c) Podrá ejercer como capitán de buques mercantes de arqueo bruto no superior a 3.000 

GT. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como 

oficial de puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita el 

ejercicio profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un período de 
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embarco de al menos 12 meses. Para el mando de buques pesqueros se estará a la 

legislación vigente. 

d) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión marítima.” 

Es conveniente comenzar el análisis de este artículo por la definición que se hace del 

mismo. Tal como se define en el propio artículo, el título de Piloto de primera de la Marina 

Mercante es un título de competencia expedido de acuerdo con lo establecido en la regla 

II/2 del convenio y sección A-II/2 del Código STCW, aplicable a la titulación de capitanes 

y primeros oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 3000 GT. 

Por lo tanto, nos deriva a lo que establece el propio convenio STCW. El convenio fija en 

la misma regla y sección los requisitos mínimos aplicables a los primeros oficiales y a los 

capitanes de buques de arqueo bruto igual o superior a 3000 GT. Y es en la sección A-

II/2 del Código STCW donde se establece que, tanto para los capitanes a bordo de dichos 

buques como para los que ejercen funciones de primer oficial se deben cumplir con las 

mismas competencias; conocimientos, comprensión y suficiencia; métodos de 

demostración de la competencia; así como los criterios de evaluación de las mismas. 

Este es el motivo por el que la hipótesis planteada de la inconsistencia normativa entre la 

normativa española sobre títulos profesionales de la marina Mercante y el convenio 

STCW se verifica.  

La Agencia Europea de Seguridad Marítima en su  (Unión Europea, Agencia Europea de 

Seguridad marítima (EMSA) 2011) “Informe sobre la inspección del sistema de 

educación, formación y titulación náuticas de España, de conformidad con la Directiva 

2008/106/CE”, cuya visita de inspección tuvo lugar entre el 22 de noviembre y el 1 de 

diciembre de 2010 ya detectó una serie de deficiencias en la expedición de titulaciones 

sin que se ajustasen los criterios normativos, tanto a la directiva sobre requisitos mínimos 

de formación de la gente de mar, como al convenio STCW. 

Según el Real Decreto, para obtener el título de Piloto de primera es necesario estar en 

posesión únicamente del título profesional de Piloto de segunda de la Marina Mercante. 

Y, como se comentará posteriormente, para este último título se requiere “haber superado 

la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de Fomento, de acuerdo 

con las normas de competencia de las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del código 

STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW, que establece la 

organización de las guardias y principios que deben observarse”. En ningún momento el 
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Real Decreto hace referencia a la obligación de superar una prueba de idoneidad 

profesional con la Regla II/2 y su correspondiente sección A-II/2 del convenio STCW. 

La tradición histórica de la formación marítima en España ha vinculado el título de Piloto 

de primera de la Marina Mercante con el de Piloto de segunda de la Marina Mercante. 

Antes del Plan de 1977, la formación se estructuraba en un llamado “curso de pilotos” y 

en un “curso de capitanes”. A través del “curso de pilotos” y con los períodos de embarco 

reglamentarios se accedía, en primer lugar a la titulación profesional de Piloto de segunda 

de la Marina Mercante y posteriormente a través de un período de embarco suplementario 

al título de Piloto de primera de la Marina Mercante. Hay que destacar que, entre las 

atribuciones de esta titulación antes y ahora, está la de ejercer de primer oficial en buques 

sin limitación de arqueo.  

Esta tradición ha continuado hasta nuestros días en los diferentes reales decretos de títulos 

profesionales, en donde se exigían diplomaturas para los títulos de Piloto de primera de 

la Marina Mercante y Piloto de segunda de la Marina Mercante; y licenciaturas para el 

título profesional de Capitán de la Marina Mercante. 

Pues bien, el actual Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las 

titulaciones profesionales de la Marina Mercante, en su versión consolidada, sigue los 

mismos criterios anteriores, a mi juicio erróneos, y que es uno de los objetivos de esta 

tesis doctoral exponerlos, valorarlos e intentar, siempre desde un posición académica 

como es una tesis, intentar proponer un cambio que se ajuste a la realidad normativa 

vigente establecida por el Convenio Internacional sobre Formación, Titulación y Guardia 

para la Gente de Mar (convenio STCW); así como la Directiva 2008/106, de 19 de 

noviembre de 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de 

formación en las profesiones marítimas, en su versión enmendada. 

El apartado 1 a) establece como requisito el “estar en posesión del título profesional de 

piloto de segunda de la Marina Mercante”. 

Como se ha señalado anteriormente, la prueba de idoneidad que se establece para la 

obtención del título profesional de Piloto de segunda de la Marina Mercante se 

determinará por el Ministerio de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de 

las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del Código STCW, pero en ningún caso con la 

sección A-II/2 completa que es la que establece el convenio como requisito obligatorio 
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para los capitanes y primeros oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o 

superior a 3000 GT. 

Además, y de acuerdo con la atribución que el Real Decreto 973/2009 otorga a los Pilotos 

de primera de la Marina Mercante, como es ejercer de primer oficial de puente en buques 

mercantes sin limitación, la formación y cualificación profesional debe ser la misma que 

la de los capitanes y, por lo tanto deberían estar en posesión de la misma titulación 

académica universitaria que se exige a los Capitanes de la Marina Mercante y que es la 

de un Máster universitario en su ámbito de aplicación. 

Por ello proponemos en esta tesis sustituir el apartado 1 a) del artículo 7 del siguiente 

modo: 

1 a) “Estar en posesión del título académico universitario oficial de Licenciado en Náutica 

y Transporte Marítimo o del título de Máster que lo sustituya, verificado y acreditado de 

acuerdo a lo dispuesto a los artículos 24 y 25 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como de 

cualquiera de los títulos homologados por el Real Decreto 1954/1994, de 30 de 

septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo de títulos universitarios 

oficiales creados por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 

A los efectos del párrafo anterior el plan de estudios del título de máster deberá incluir, 

como mínimo, los módulos del anexo I, como acreditación de haber completado 

previamente una educación y formación que satisfaga las normas de competencia 

establecidas en la Sección A-II/2 del Código STCW”. 

Sustituir el apartado 1 b) por el siguiente: “Estar es posesión del título profesional de 

Piloto de Segunda de la Marina Mercante”. 

Sustituir el apartado 1 c) por el siguiente: “Acreditar un período de embarque aprobado 

no inferior a 12 meses como oficial de puente”. 

Los períodos de embarque que requiere el convenio deberán ser “aprobados”. Esto 

implica que la Administración debe establecer qué entiende por “período de embarque 

aprobado”. 

Debe fijar criterios que permitan crear una seguridad jurídica sobre el término embarque 

aprobado, ya sea realizando ya funciones de oficial o haciendo el período de prácticas a 

bordo como alumno. Esta deficiencia de falta de fijación de criterios ya fue señalada por 
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la Agencia Europea de Seguridad marítima en su (Unión Europea, Agencia Europea de 

Seguridad marítima (EMSA) 2011) Informe sobre la Inspección del sistema de educación, 

formación y titulación náuticas de España, de conformidad con la Directiva 2008/106/CE. 

Sustituir el apartado 1 d) por el siguiente: “Tener en vigor el reconocimiento médico de 

embarque marítimo realizado por el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 

del anexo del convenio STCW y la sección A-I/9 del Código STCW, en el momento de 

la solicitud del título”. 

Anadir un apartado 1 d) del tenor literal siguiente: “Haber superado la prueba de 

idoneidad profesional determinada por el Ministerio de Fomento, de acuerdo con las 

normas de competencia de la sección  A-II/2 del Código STCW y teniendo en cuenta la 

sección A-VIII/2 que establece la organización de las guardias y principios que deben 

observarse”. 

Si se quiere otorgar las atribuciones tradicionales que regula el Real Decreto 973/2009 y 

además cumplir con las competencias que para las mismas exige el convenio de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar; así como la Directiva 

2008/108/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de 

formación en las profesiones marítimas en su forma enmendada se debe cumplir de un 

modo completo con la regla II/2 del convenio STCW y la sección A-II/2 del Código 

STCW y, por lo tanto requeriría la superación de una prueba de idoneidad que reflejara 

que el candidato a la titulación ha adquirido las competencias que, para esa regla establece 

el convenio. 

VII.2.3.- Análisis del título de Piloto de segunda de la Marina Mercante 

Para su posterior análisis, inicialmente en este apartado se transcribe de modo literal el 

texto del artículo 7 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del año 2014  

(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014c): La transcripción literal de dicho 

artículo es la siguiente: 

“El título profesional de piloto de segunda de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido de acuerdo con lo establecido en las reglas II/1 y II/2.4 del anexo 

del Convenio STCW aplicables a la titulación de los capitanes y primeros oficiales de 

puente de buques de arqueo bruto comprendido entre 500 y 3000 GT, y II/3 del anexo del 

Convenio STCW, y en las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del código STCW, cuyos 

requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 
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1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título universitario oficial de diplomado en navegación marítima 

o licenciado en náutica y transporte marítimo o de un título de grado en dicho ámbito. 

b) Haber cumplido un período de embarque no inferior a 12 meses como alumno de 

puente en prácticas, realizando al menos seis meses de actividades de la guardia de 

navegación, como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la 

sección A-II/1 bajo la supervisión del capitán o de un oficial cualificado. Esta formación 

se deberá reflejar en el libro de registro de la formación del alumno. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque, en 

vigor, expedido por el Instituto Social de la Marina. 

d) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-II/1, A-II/2.5 y 

A-II/3 del código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW, que 

establece la organización de las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de puente en buques mercantes sin limitación o de primer oficial de 

puente en buques mercantes de arqueo bruto no superior a 3.000 GT. 

b) Ejercer como capitán de buques mercantes de arqueo bruto no superior a 500 GT en 

navegaciones próximas a la costa. Para ello deberá acreditar un período de embarque 

no inferior a 12 meses como oficial de puente. El ejercicio de esta atribución en 

navegaciones próximas a la costa de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un 

Estado Parte al Convenio STCW deberá de contar previamente con la existencia de un 

acuerdo previo entre España y los Estados afectados. Para el mando de buques 

pesqueros se estará a la legislación vigente. 

c) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión marítima”. 

Tal y como se describe en este artículo, la formación académica, las competencias y su 

demostración a través de una prueba de idoneidad profesional se basan; por un lado, en 

las reglas y secciones del convenio y del código STCW de requisitos mínimos aplicables 
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a la titulación de oficiales encargados de la guardia de navegación en buques de arqueo 

bruto igual o superior a 500 GT (2º y 3º oficiales de puente); por otro lado, en los 

requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados de la guardia de 

navegación y los capitanes de buques de arqueo bruto inferior a 500 GT; y, por último en 

la limitación que establece la sección A-II/2.5 del Código relativa a los capitanes y 

primeros oficiales de buques de arqueo comprendido entre 500 y 3000 GT. 

Por ese motivo, la formación académica requerida, así como los diferentes períodos de 

embarco en calidad de alumnos u oficiales comportan una limitación de sus atribuciones 

profesionales según el convenio en buques de hasta 3000 GT. 

No obstante, de las atribuciones que les atribuye el Real Decreto 973/2009, se desprende 

que desde un punto de vista del ordenamiento jurídico español se ha optado por una 

limitación de sus atribuciones superior a las que desde el punto de vista internacional 

podría desarrollar. 

Por este motivo se entiende que, por la formación requerida, las competencias adquiridas 

y la prueba de idoneidad superada deberían tener una serie de atribuciones profesionales 

superiores a las que hasta la fecha establece el Real Decreto. 

De igual modo que, a través de esta tesis se verifica una inconsistencia entre la normativa 

española y la normativa internacional y europea en las titulaciones de Capitán de la 

Marina Mercante y Piloto de Primera de la Marina Mercante, se entiende que cabe la 

posibilidad de otorgar a esta titulación atribuciones de mando hasta los 3000 GT. 

No cabe duda que, siguiendo la tradición histórica que mantiene nuestra normativa estatal  

de vincular el título de Piloto de segunda de la Marina Mercante con el Piloto de primera 

de la Marina Mercante, no se ve la necesidad de otorgar más atribuciones al Piloto de 

segunda puesto que, únicamente con un período de embarco suplementario se accede a la 

titulación superior y como consecuencia a un aumento de las atribuciones profesionales. 

Pero, con la propuesta planteada en esta tesis de desvincular dichas titulaciones 

profesionales al exigir en un caso una titulación universitaria de Grado y, en el otro caso, 

la titulación universitaria de Máster y una nueva prueba de idoneidad profesional, se ve 

necesario y oportuno proponer un aumento de las atribuciones de la titulación de Piloto 

de segunda de la Marina Mercante al máximo que permite la normativa internacional para 

aquellos que superan la prueba de idoneidad relativa a los conocimientos y competencias 

de la Regla II/1 y la sección A-II/1 del convenio STCW. 
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En cuanto al requisito de período de embarco establecido en el apartado 1 b) del artículo 

7 quizá sería conveniente indicar qué se entiende por período de embarque “aprobado”; 

de modo que se matice una de las exigencias del convenio STCW y se subsane al mismo 

tiempo una de las deficiencias que la Agencia Europea de Seguridad Marítima reseñó en 

su (Unión Europea, Agencia Europea de Seguridad marítima (EMSA) 2011) “Informe 

sobre la inspección del sistema de educación, formación y titulación náuticas de España, 

de conformidad con la Directiva 2008/106/CE. 

Como se indicó anteriormente, los títulos profesionales de la Marina Mercante, como 

profesiones tituladas y reguladas, no solo a través de la tradición histórica de reales 

decretos, sino también a través de las diferentes directivas comunitarias y, sobre todo, de 

un convenio internacional sobre la materia como es el convenio internacional sobre 

Formación, Titulación y Guardia para la gente de Mar deben reflejar en su normativa esa 

interrelación con los títulos universitarios de Grado y Máster, bien a través de la fijación 

en el propio Real Decreto de los criterios de formación, duración y competencias que dan 

derecho a la obtención del máster que permite el acceso a la titulación profesional de 

Capitán de la Marina Mercante, o bien a través de la creación, siguiendo las directrices 

fijadas en documentos de trabajo por el Ministerio de Educación y Ciencia, de títulos 

universitarios de grado y máster que conduzcan a profesiones reguladas, como es el caso 

del título de Piloto de segunda de la Marina Mercante. En este sentido creo que hay que 

vincular esta titulación, a través de la introducción de una modificación del mismo de una 

tabla de criterios de formación, duración y competencias que dan derecho a la obtención 

del grado que permite el acceso a la titulación profesional de Piloto de Segunda de la 

Marina, con el fin de que sirva a las grados universitarios para cumplir en sus planes y 

guías docentes con estos criterios mínimos de formación titulada y regulada. 

Además, las enmiendas de Manila del 2010 al convenio STCW introdujeron una novedad 

significativa en relación a las competencias de los oficiales relativas al párrafo 2 de la 

sección A-VI/1, párrafos 1 a 4 de la sección A-VI/2 y de la sección A-VI/3 y párrafos 1 

a 3 de la sección A-VI/4 del Código de Formación. Estos conocimientos y competencias 

del capítulo VI fueron incluidas en las tablas de la sección A-II/1 de los oficiales 

encargados de la guardia de navegación en buques de arqueo igual o superior a 500 GT 

y, por lo tanto de obligado cumplimiento para cualquier oficial de puente en ese tipo de 

buques durante su formación académica.  
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El párrafo 2 de la sección A-VI/2 se refiere a las competencias adquiridas en el 

denominado certificado de especialidad de formación básica en seguridad. 

Los párrafos 1 a 4 de la sección A-VI/2 se refieren a las competencias adquiridas en el 

denominado certificado de especialidad de embarcaciones de embarcaciones de 

supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápidos. 

Los párrafos 1 a 4 de la sección A-VI/3 se refieren a las competencias adquiridas en el 

denominado certificado de especialidad de técnicas avanzadas en lucha contra incendios 

y, los párrafos 1 a 3 de la sección A-VI/4 se refieren a las competencias adquiridas en el 

denominado certificado de formación sanitaria inicial (primeros auxilios a bordo). 

Hay que significar que la Directiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 21 de noviembre de 2012 por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al 

nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (Unión Europea, DO L 343 de 

14.12.2012, p. 78/105 2012) ya incorpora las enmiendas de Manila de 2010 al convenio 

STCW. Por ello, existen dos normas, una de carácter internacional y otra comunitaria que 

hacen obligatoria la implementación de esta exigencia por parte de nuestro ordenamiento 

jurídico interno. 

La regla II/1 del convenio sobre requisitos mínimos aplicables a la titulación de los 

oficiales encargados de la guardia de navegación en buques de arqueo bruto igual o 

superior a 500 GT establece entre los requisitos para la obtención del título de 

competencia  en su apartado 2.6 que deberán satisfacer las competencias indicadas en 

dichas secciones. 

Todo esto implica que para la expedición del título de Piloto de segunda de la Marina 

Mercante, título que posee las atribuciones reguladas en la regla II/1 del convenio STCW, 

deben figurar entre sus requisitos el disponer de los certificados de especialidad reseñados 

anteriormente. Se ve por ello necesario introducir un nuevo requisito en el artículo del 

Real Decreto 973/2009 que regula el título de Piloto de segunda de la Marina Mercante 

que satisfaga lo establecido en la normativa internacional y comunitaria. 

El análisis anteriormente realizado conllevará una propuesta de mejora en esta titulación 

a través de la modificación del citado artículo del Real Decreto 973/2009 en su versión 

enmendada, propuesta que se manifestará en el capítulo siguiente.  
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VII.3.- Análisis de los títulos profesionales universitarios de la Marina Mercante de 
la sección de máquinas 

VII.3.1.- Análisis del título de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante 

Para su posterior análisis, inicialmente en este apartado se transcribe de modo literal el 

texto del artículo 11 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del año 2014  

(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014c): 

Según este artículo, la titulación de jefe de Máquinas de la Marina Mercante es un título 

de competencia expedido de acuerdo con lo establecido en la regla III/2 del anexo del 

Convenio STCW y en la sección A-III/2 del código STCW aplicable a la titulación de los 

jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya máquina propulsora 

principal tenga una potencia igual o superior a 3.000 Kw, cuyos requisitos de obtención 

y atribuciones profesionales son los siguientes: 

“1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título universitario oficial de licenciado en máquinas navales o 

de los correspondientes títulos de grado y máster en dicho ámbito. 

b) Estar en posesión del título profesional de oficial de máquinas de primera clase de la 

Marina Mercante o de oficial de máquinas de segunda clase de la Marina Mercante. 

c) Haber ejercido de oficial de máquinas durante un período de embarque no inferior a 

36 meses. Sin embargo este período podrá reducirse a un mínimo de 24 meses si se ha 

prestado servicio como primer oficial de máquinas durante un período no inferior a 12 

meses 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, 

expedido por el Instituto Social de la Marina. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de jefe de máquinas, primer oficial u oficial de máquinas, en buques mercantes 

sin limitación de potencia. 

b) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión marítima. 
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Para ejercer profesionalmente a bordo de buques pesqueros se estará a la legislación 

vigente”. 

Podemos plantear sobre este artículo un paralelismo con el artículo 5 del Real Decreto 

que trata sobre los requisitos y atribuciones de la titulación de Capitán de la Marina 

Mercante y, por lo tanto, esgrimir los argumentos planteados en esta tesis al tratar dicha 

titulación. 

La sección de máquinas viene regulada en el convenio sobre Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente de Mar en el capítulo III; y es el la regla III/2 de dicho capítulo la 

que trata sobre los requisitos mínimos aplicables a la titulación de los Jefes de Máquinas 

y primeros oficiales de máquinas de buques cuya máquina propulsora tenga una potencia 

igual o superior a 3000 Kw  

De conformidad con esta regla II/2 del convenio STCW, los aspirantes a la titulación de 

Jefe de Máquinas, en barcos cuya potencia propulsora sea superior a 3000 KW deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

- deberán tener la titulación de oficial de máquinas para buques con potencia 

propulsora igual o superior a 750 KW (regla III/1 del convenio i sección A-III/1 

del Código STCW),  

- superar un periodo de embarque no inferior a 36 meses, que puede reducirse a 24 

meses si se ha prestado servicio como primer oficial de máquinas durante un 

período no inferior a 12 meses y, por último,  

- haber completado una educación y formación aprobadas que satisfagan las normas 

de competencia que se establecen en la sección A-III/2 del Código de Formación 

STCW. 

En relación al apartado 1 a) del Real Decreto 973/2009, en su versión consolidada, y como 

se comentó en relación al título de Capitán de la Marina Mercante, se han adaptado los 

requisitos formativos al proceso de Bolonia a través de la exigencia de estar en posesión 

de la Licenciatura en Máquinas Navales o, de los títulos de Grado y Máster en dicho 

ámbito. A mi juicio, los términos “títulos de grado y máster en dicho ámbito” producen 

inseguridad jurídica si no se los vincula con competencias genéricas y específicas 

marítimas especificadas en el propio Real Decreto, por ejemplo a modo de anexos. Bien 

es verdad que, al establecer la exigencia de estar en posesión de la titulación de Oficial 

de máquinas de primera de la Marina Mercante o de la de Oficial de máquinas de segunda 
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de la Marina Mercante, de algún modo se requiere una titulación profesional previa en el 

ámbito marítimo, pero si no se produce esa vinculación se podría mantener cierta 

inseguridad jurídica que, además es de fácil solución. 

En relación a la apartado 1 c) sobre períodos de embarco, señalar que el Real Decreto 

973/2009 tuvo que ser modificado a través del Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre, 

por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante (Gobierno de 

España, Ministerio de Fomento 2014b). En su primera versión del año 2009 el Real 

Decreto 973/2009 establecía como requisito el haber ejercido de oficial de máquinas un 

período de embarque no inferior a 24 meses. Este requisito incumplía lo establecido en la 

regla III/2 de las enmiendas de Manila al convenio STCW, que establecía un período de 

embarco no inferior a 36 meses, el cual podía reducirse a un mínimo de 24 meses si se 

hubiera prestado servicio como primer oficial de máquinas durante un período no inferior 

a 12 meses. Fue, por lo tanto a través del Real Decreto 938/2014 donde se implementaba 

y corregía esta inconsistencia normativa entre las versiones anteriores del Real Decreto y 

el convenio STCW y las directivas comunitarias sobre requisitos mínimos de formación 

de la gente de mar. 

De igual modo, señalar tal como se hizo con la titulación de Capitán de la Marina 

Mercante la falta de requisito de prueba de idoneidad para esta titulación, requisito que 

debería incluirse por los motivos señalados al tratar dicha titulación en la titulación de 

Oficial de Máquinas de Primera de la Marina Mercante. 

Siguiendo criterios parejos se hace en el capítulo siguiente una propuesta de mejora con 

el fin de implementar adecuadamente las obligaciones internacionales en la normativa de 

desarrollo estatal. 

VII.3.2.- Análisis del título de Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante 

Para su posterior análisis, inicialmente en este apartado se transcribe de modo literal el 

texto del artículo 12 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del año 2014  

(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014c): 

Según este artículo, la titulación de Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante 

es un título de competencia expedido de acuerdo con lo establecido en la regla III/2 del 

anexo del Convenio STCW y en la sección A-III/2 del código STCW aplicable a la 

titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya 
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máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3.000 Kw, cuyos 

requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

“1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título profesional de oficial de máquinas de segunda de la 

Marina Mercante. 

b) Haber ejercido de oficial de máquinas de segunda durante un período de embarque 

no inferior a 12 meses. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, 

expedido por el Instituto Social de la Marina. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas o de primer oficial de máquinas en buques mercantes 

sin limitación de potencia. 

b) Ejercer de jefe de máquinas en buques mercantes hasta una potencia de 3.000 Kw 

Para ello deberá acreditar 24 meses como oficial de máquinas. 

c) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión marítima. 

Para ejercer profesionalmente a bordo de buques pesqueros se estará a la legislación 

vigente”. 

El artículo 12 del Real Decreto 973/2009 califica a la titulación de Oficial de máquinas 

de primera de la Marina Mercante como “título de competencia expedido, de acuerdo con 

lo establecido en la regla III/2 del anexo del Convenio STCW y en la sección A-III/2 del 

código STCW aplicable a la titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de 

máquinas de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia igual o 

superior a 3.000 Kw”. 

La regla III/2 del convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 

(STCW) regula los requisitos mínimos aplicables a la titulación de los jefes de máquinas 

y primeros oficiales de máquinas de buques de navegación marítima cuya máquina 

propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3000 Kw 
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La versión original (no consolidada) del R.D 973/2009, por el que se regulan las 

titulaciones profesionales de la Marina Mercante (Gobierno de España, Ministerio de 

Fomento 1999) otorgaba atribuciones de jefe de máquinas en buques civiles hasta una 

potencia de 10.000 KW. No fue sino a través del R.D 938/2014, de 7 de noviembre, por 

el que se modifica el R.D 973/2009, por el que se regulan las titulaciones profesionales 

de la Marina Mercante, cuando se limita a 3.000 KW la posibilidad de ejercer con esta 

titulación la jefatura de máquinas. 

Fue, a nuestro modo de ver, una necesidad de implementar las obligaciones del convenio 

STCW y de las directivas comunitarias relativas al nivel mínimo de formación en las 

profesiones marítimas. 

Como se ha expuesto anteriormente, al tratar sobre las titulaciones de la sección de 

puente, existía una diferencia frontal de criterios normativos en relación a las profesiones 

marítimas entre la tradición histórica en España y lo establecido en el convenio sobre 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. Nuestra tradición histórica aunaba 

la formación de la titulación de Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante 

con la de Oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante. Sin embargo, el 

convenio internacional vincula la formación del primer oficial y la del capitán en barcos 

cuya potencia propulsora principal sea igual o superior a 3.000 KW. De ahí la razón por 

la que se calificó en el R.D 938/2014 esta titulación como un título de competencia según 

lo establecido en la regla III/2 del convenio STCW y en la sección A-III/2 del código 

STCW. 

Sin embargo, el Real Decreto 938/2014 mantiene esa inconsistencia normativa con 

relación, tanto al convenio STCW como a las directivas comunitarias relativas al nivel 

mínimo de formación en las profesiones marítimas.  

Es necesario, tal y como hace la normativa internacional vincular este título con el de Jefe 

de Máquinas de la Marina Mercante, si se quieren mantener las atribuciones que se le 

otorgan. Esto implica, la necesidad de exigir; por un lado, un requisito formativo 

académico igual como es el haber cursado y estar en posesión de un Máster universitario 

en el ámbito de aplicación de estas profesiones; y por otro lado, superar un aprueba de 

idoneidad profesional tal y como dispone el convenio STCW, determinada por el 

Ministerio de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de la sección A-III/2 



Las profesiones reguladas de la Marina Mercante. Análisis, revisión y redefinición del modelo español 

186                Alberto Villa Berasategui 

para jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya máquina 

propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3000 Kw. 

Podrían alegarse diversos motivos para intentar mantener el statu quo, como que exigiría 

a muchos marinos la necesidad de cursar y superar un máster para acceder a esta titulación 

profesional y con el consiguiente aumento de tiempo de estudio previo para acceder a un 

determinado mercado laboral o, incluso motivos de carácter económico. Pero, desde un 

punto de vista técnico y jurídico, la necesidad de vincular esta titulación de Oficial de 

máquinas de primera de la Marina Mercante calificada en el propio Real Decreto 

938/2014 como título de competencia, de acuerdo con la Regla III/2 del convenio STCW 

hace necesario  exigir la misma titulación académica de Máster universitario como 

requisito para acceder a la misma. 

Así mismo, y del propio hecho de calificarlo como un título de competencia, de acuerdo 

a la Regla III/2 del convenio STCW hace necesario establecer como requisito un prueba 

de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de Fomento, de acuerdo con las 

normas de competencia de la sección A-III/2 del Código STCW. 

Tal como se encuentra ahora regulado en Real Decreto 973/2009, por el que se regulan 

las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, en su versión consolidada (Gobierno 

de España, Ministerio de Fomento 2014c), la única prueba de idoneidad para la sección 

de máquinas se basa en las secciones A-III/1 y A-III/3 del Código STCW, secciones que 

tratan como máximo de conocimientos y competencias profesionales de máquinas 

propulsoras hasta 3000 Kw y, en ningún caso lo relacionan con la sección A-III/2 

necesaria para una titulación que el propio artículo 12 del R.D 973/2009, en su versión 

consolidada califica como título de competencia, de acuerdo a la regla III/2 del convenio 

STCW y a la sección A-III/2 del Código STCW que regula conocimientos y competencias 

profesionales de máquinas propulsoras superiores a los 3000 Kw. 

VII.3.3.- Análisis del título de oficial de máquinas de segunda de la Marina 

Mercante 

Para su posterior análisis, inicialmente en este apartado se transcribe de modo literal el 

texto del artículo 13 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del año 2014  

(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014c): 

“El título profesional de oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante es un 

título de competencia expedido, de acuerdo con lo establecido en la regla III/1 y III/3 del 
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anexo del Convenio STCW y en las secciones A-III/1 y A-III/3 del código STCW aplicable 

a la titulación de los oficiales encargados de la guardia de una cámara de máquinas y 

jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya máquina propulsora 

principal tenga una potencia comprendida entre 750 Kw y 3.000 Kw, cuyos requisitos de 

obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título universitario oficial de diplomado o licenciado en 

máquinas navales o de un título de grado en dicho ámbito. 

b) 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 realizando cometidos relacionados con la guardia en la cámara de 

máquinas bajo la supervisión del jefe de máquinas o de un oficial de máquinas 

cualificada, conforme a lo dispuesto en la sección A-III/1 y A-III/3 del código STCW. 

Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la formación. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, 

expedido por el Instituto Social de la Marina. 

d) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-III/1 y A-III/3 

del código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW, que 

establece la organización de las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques mercantes sin limitación de potencia. 

b) Podrá ejercer de primer oficial de máquinas en buques mercantes potencia propulsora 

de hasta 3.000 Kw Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 12 

meses como oficial de máquinas. 

c) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes hasta una potencia de 750 kw. 

d) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión marítima. 
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Para ejercer profesionalmente a bordo de buques pesqueros se estará a la legislación 

vigente”. 

Conviene comprobar si los requisitos y, sobre todo, las atribuciones profesionales se 

acomodan a la definición que el propio artículo da de esta titulación en relación a las 

reglas III/1 y III/3 del convenio STCW. 

La regla III/1 del convenio STCW regula los requisitos mínimos aplicables a la titulación 

de los oficiales encargados de la guardia en una cámara de máquinas con dotación 

permanente y de los oficiales de máquinas designados para prestar servicio en una cámara 

de máquinas sin dotación permanente y, la regla III/3 trata sobre los requisitos mínimos 

aplicables a la titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas de 

buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia comprendida entre 750 

KW y 3000 KW. 

En cuanto al requisito establecido en el apartado 1 a) relativo a la exigencia de “título de 

grado en dicho ámbito” se puede ver, al igual que para la titulación de Piloto de segunda 

de la Marina Mercante, la falta de concreción en la titulación de grado. Sería necesario 

establecer en la norma a qué clase de ámbito se refiere, bien armonizando los títulos de 

grado que dan acceso al requisito académico que da acceso a la titulación profesional, 

bien añadiendo como anexo en el propio Real Decreto aquellas competencias genéricas 

y específicas del título o títulos académicos de grado necesarias, teniendo en cuenta el 

convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y las Directivas 

relativas a los requisitos mínimos de formación en profesiones marítimas. 

El apartado 1 b) exige una combinación de formación de taller y periodo de embarco no 

inferior a 12 meses, de los cuales 6 meses, al menos, serán de período de embarque como 

alumno de máquinas realizando cometidos relacionados con una guardia en la cámara de 

máquinas. Señalar que hay una gran inseguridad jurídica sobre la formación en taller, 

hasta el punto de haber un criterio no escrito por parte de la Dirección General de la 

Marina Mercante de exigencia de 12 meses de período de embarco para aquellos alumnos 

que hayan comenzado sus prácticas con posterioridad al 1 de julio del 2014. Esto no 

hubiera sido ningún problema si el propio Real Decreto 973/2009 en su versión 

consolidada hubiera especificado la necesidad de que toda las prácticas fueran período de 

embarco, pero se ha apostado por un criterio fijado en la regla III/1 del convenio sin 

precisar, matizar o clarificar qué se entiende por formación en taller. 
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Igualmente y, al igual que ocurre con otras titulaciones de puente, nada se indica en el 

Real Decreto sobre la obligatoriedad de que durante la formación se obtengan las 

competencias especificadas en el párrafo 2 de la sección A-VI/1, en los párrafos 1 a 4 de 

la sección A-VI/2 y de la sección A-VI/3 y en los párrafos 1 a 3 de la sección A-VI/4 del 

Código de Formación del convenio STCW, relativos a los cursos de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), avanzado en 

lucha contra incendios y primeros auxilios. Por eso entiendo que es necesario indicarlos 

como requisito en el propio Real Decreto 973/2009 en una nueva modificación que se 

pueda producir. 

Al igual que se propone con la titulación equivalente de puente a ésta como es la de Piloto 

de segunda de la Marina Mercante y, siguiendo los mismos criterios de vincular el título 

de Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante con la titulación de Jefe de 

Máquinas, se entiende que el convenio STCW permite otorgar más atribuciones a esta 

titulación que las que actualmente le otorga el Real Decreto 973/2009 y, por ello es una 

propuesta de esta tesis plasmada en el capítulo siguiente aumentar las atribuciones 

profesionales de esta titulación hasta la posibilidad del ejercicio de jefe de máquinas y 

primeros oficiales de máquinas en buques con una  potencia propulsora de hasta 3000 

Kw.  

VII.4.- Conflicto de atribuciones entre los títulos profesionales universitarios y los 
de formación profesional de la Marina Mercante 

VII.4.1.- Análisis del conflicto en las titulaciones de la sección de puente 

Si bien el fundamento de esta tesis doctoral es el análisis de las titulaciones superiores de 

la Marina Mercante e intentar dar respuesta a las hipótesis planteadas, se entiende que 

conviene, en relación a éstas y de modo suplementario, analizar aquellas titulaciones 

como son las de patrón de altura y patrón de litoral y ver, si existe alguna disfunción entre 

la normativa estatal de desarrollo de estos títulos y la normativa implementada por la 

Unión Europea condicionada por la ratificación de los países europeos de Convenio sobre 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y, si existe algún conflicto de 

atribuciones entre los títulos profesionales universitarios y los de formación profesional 

de la sección de puente.    

Así, el título de Patrón de altura viene regulado en el artículo 8 del Real Decreto 973/2009 

en su versión consolidada del literal siguiente: 



Las profesiones reguladas de la Marina Mercante. Análisis, revisión y redefinición del modelo español 

190                Alberto Villa Berasategui 

“El título profesional de patrón de altura de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido de acuerdo con lo establecido en las reglas II/1, II/2.4 del anexo 

del Convenio STCW aplicable a la titulación de los capitanes y primeros oficiales de 

puente de buques de arqueo bruto comprendido entre 500 y 3000 GT, y II/3 del anexo del 

Convenio STCW y en las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del código STCW, cuyos 

requisitos de obtención y atribuciones son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título de formación profesional de técnico superior en transporte 

marítimo y pesca de altura. 

b) Haber cumplido 20 años de edad. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, 

expedido por el Instituto Social de la Marina. 

d) Haber realizado un período de embarque no inferior a 12 meses, en calidad de alumno 

o marinero, realizando al menos seis meses en actividades de la guardia de navegación, 

como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 

del Código STCW. Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la formación. 

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-II/1, A-II/2.5 y 

A-II/3 del código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW que 

establece la organización de las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer como primer oficial y oficial de puente en buques mercantes con un arqueo 

bruto no superior a 1.600 GT, o para buques con arqueo bruto de hasta 3.000 GT, si las 

prácticas se han realizado como alumno montando guardia de navegación. 

b) Podrá ejercer como patrón, en navegaciones próximas a la costa, en buques mercantes 

con un arqueo bruto no superior a 500 GT, así como un aforo máximo de 350 pasajeros. 

Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 12 meses como oficial 

de puente. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. El 
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ejercicio de esta atribución en navegaciones próximas a la costa de un Estado Miembro 

de la Unión Europea o de un Estado Parte del Convenio STCW deberá de contar 

previamente con la existencia de un acuerdo previo entre España y los Estados afectados. 

c) Para ejercer como oficial de puente en buques mercantes sin limitación, deberá 

acreditar un período de embarque no inferior a 24 meses como oficial de puente en 

buques de arqueo bruto entre 100 y 1.600 GT. 

d) Ejercer como patrón en buques mercantes con un arqueo bruto no superior a 1.600 

GT. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como 

oficial de puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita el 

ejercicio profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un período de 

embarco de al menos 12 meses. Para el mando de buques pesqueros se estará a la 

legislación vigente”. 

La primera vez que esta titulación de Patrón de altura se reguló en nuestro ordenamiento 

jurídico fue a través del Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones 

generales de idoneidad y titulaci6n de determinadas profesiones de la Marina Mercante y 

del sector pesquero (Gobierno de España, Ministerio de Presidencia 2014). Con ella se 

vino, en cierto modo, a paliar un mal que se venía arrastrando desde el año 1980 con la 

disolución de la Subsecretaría general de la Marina Mercante y la creación de la Secretaría 

General de Pesca Marítima dependiente del Ministerio encargado de asuntos pesqueros 

y, por otro lado, de la Dirección general de la Marina Mercante adscrita al ministerio 

encargado de los asuntos de transporte marítimo, como era y sigue siendo la separación 

en dos ministerios de las titulaciones de los marinos mercantes y la de los que navegan 

en buques de pesca.  

En la misma exposición de motivos del Real Decreto 930/1998 se indicaba que, respecto 

de todas las titulaciones profesionales objeto de regulación, la norma hace posible que los 

profesionales de los buques pesqueros puedan acceder a los restantes buques civiles, y 

viceversa, bien estableciendo requisitos semejantes cuando ello es posible, bien, 

complementándose la formación de que ya se dispone. 

Efectivamente, se estableció con esta norma un requisito semejante y de carácter 

formativo, como era el estar en posesión del título académico de formación profesional 

de Técnico superior en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo; actualmente 

denominado Técnico superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura. 
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En el Real Decreto 930/1998, en su versión original y antes de modificaciones posteriores, 

se establecían diferentes requisitos en cuanto a los tipos de barcos requeridos para la 

validez de los períodos de embarque si las atribuciones eran de patrón a bordo. Así, para 

el título profesional de Patrón de altura expedido por la Dirección General de la Marina 

Mercante se requería haber navegado cierto tiempo en calidad de oficial de puente en 

buques mercantes. Por lo tanto se excluía la validez del período de embarque realizado 

en pesqueros. 

Al contrario, para el título de Patrón de altura expedido por las Autoridades pesqueras 

competentes se requería haber navegado como oficial de puente en buques de pesca. 

Esta diferenciación en el tipo de barco no queda definida con criterios de seguridad 

jurídica en el texto actual del Real Decreto 973/1999 en su versión consolidada y, a sensu 

contrario, sigue manteniéndose perfectamente clara la situación jurídica en las 

modificaciones del Real Decreto 930/1998 en lo que a títulos pesqueros se refiere en 

virtud del Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos 

profesionales del sector pesquero (Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 2014). De este modo el artículo 6 establece de forma 

clara el tipo de buque necesario para ejercer de patrón en buques de pesca del modo 

siguiente: “Ejercer como capitán o patrón en buques de pesca de eslora no superior a 50 

metros, siempre que, además de los requisitos establecidos en el punto 1 del presente 

artículo, haya cumplido un periodo de embarque no inferior a 12 meses como oficial 

encargado de la guardia de navegación o patrón en buques de pesca de eslora no inferior 

a 18 metros. En el caso de que el citado período de embarque sea realizado en buques de 

eslora superior a 12 metros pero inferior a 18, sólo podrá ejercer de capitán en buques de 

pesca de eslora no superior a 30 metros”. 

Creemos que sería necesario modificar el actual Real decreto 973/2009 sobre títulos 

profesionales de la Marina Mercante para determinar con claridad que los embarques para 

acceder a dicha titulación fuesen en buques mercantes. El motivo original del Real 

Decreto 973/2009 no era otro que alinearse con los criterios establecidos en el convenio 

STCW. Las prácticas y los períodos de embarco deberían permitir adquirir las 

competencias profesionales requeridas por el citado convenio y, a mi juicio, no se 

adquieren en su totalidad en buques exclusivamente pesqueros. No hay que olvidar que 

paralelo al convenio STCW España acaba recientemente de ratificar el convenio de 

Formación, Titulación y Guardia para pescadores (STCW-F). 
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Sin embargo el Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada (modificado por el Real 

Decreto 80/2014 de 7 de febrero y Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre por el que 

se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante) en los apartados 2 b) y 2 

c) y 2 d) del artículo 7 establece: 

“2b) Podrá ejercer como patrón, en navegaciones próximas a la costa, en buques 

mercantes con un arqueo bruto no superior a 500 GT, así como un aforo máximo de 350 

pasajeros. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 12 meses como 

oficial de puente. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. 

El ejercicio de esta atribución en navegaciones próximas a la costa de un Estado Miembro 

de la Unión Europea o de un Estado Parte del Convenio STCW deberá de contar 

previamente con la existencia de un acuerdo previo entre España y los Estados afectados. 

c) Para ejercer como oficial de puente en buques mercantes sin limitación, deberá 

acreditar un período de embarque no inferior a 24 meses como oficial de puente en buques 

de arqueo bruto entre 100 y 1.600 GT. 

d) Ejercer como patrón en buques mercantes con un arqueo bruto no superior a 1.600 GT. 

Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como oficial de 

puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita el ejercicio 

profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un período de embarco de al 

menos 12 meses. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente”. 

Como se desprende del texto, y a diferencia del Real Decreto que regula los títulos 

pesqueros, no se exige el que los días de oficial de puente se hagan exclusivamente en 

buques mercantes. 

Existe, por lo tanto, una diferencia de criterio que, por una parte vulnera la exposición de 

motivos de la normativa primigenia como fue el Real Decreto 930/1998; y por otro lado, 

desde el punto de vista de la seguridad marítima se produce una minusvaloración de la 

misma, dado que podrían darse atribuciones de mando en buques mercantes de hasta 1600 

GT, sin haber ejercido de primer oficial u oficial de puente en buques mercantes, sino 

únicamente en buques de pesca. 

En relación al requisito formativo del apartado 1 a) del artículo 7 en que se requiere estar 

en posesión del título de formación profesional de Técnico superior en Transporte 

Marítimo y Pesca no cabe duda de que se sigue el criterio inicial de vincular la formación 

de esta titulación con la posesión de dicho académico de formación profesional. Sin 
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embargo y, a diferencia de lo que sucede con los títulos universitarios, el Real Decreto no 

determina ninguna exigencia de comprobación del plan de estudios de los títulos 

académicos de formación profesional, y en concreto el título de Técnico superior en 

transporte marítimo y pesca con la adecuación de los mismos a los contenidos del 

convenio STCW 78/95 en su versión enmendada. 

Parece, al menos paradójico,  que la disposición adicional duodécima “sobre la 

adecuación de los planes de estudios al convenio STCW” únicamente se refiera a los 

diferentes grados y másteres; y en ningún caso a las titulaciones académicas de formación 

profesional que dan acceso a los títulos profesionales de Marina Mercante. El hecho de 

la comprobación de los diferentes Grados y Másteres con los contenidos del convenio es 

una garantía de calidad añadida en los títulos universitarios que dan acceso a profesiones 

tituladas reguladas. Sin embargo, esto no ocurre con los títulos académicos de formación 

profesional, lo que podría redundar en una posible inadecuación de los planes de estudios 

de los ciclos formativos con los requisitos de competencia; conocimientos, comprensión 

y suficiencia; y criterios de evaluación de la competencia que determinan, tanto el 

convenio STCW como la directiva comunitaria relativa al nivel mínimo de formación en 

las profesiones marítimas y, como consecuencia en una formación que no alcance los 

requisitos mínimos establecidos en dicha norma internacional y comunitaria. 

En relación al apartado 1 e) del artículo 8, en el que se establece como requisito “haber 

superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de Fomento, 

de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del 

código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW que establece 

la organización de las guardias y principios que deben observarse”, cabe señalar que esta 

prueba de idoneidad profesional, a diferencia con lo que ocurre con el acceso a las 

titulaciones profesionales que requieren un título universitario, no se está llevando a cabo 

en los centros de formación profesional.  

Resulta igualmente paradójico el hecho de que la disposición adicional decimoquinta del 

Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada establece en su apartado 2 cómo deben 

seguirse las pruebas de idoneidad para los títulos de Patrón de altura, Patrón de litoral, 

Mecánico mayor naval y Mecánico naval pero, sin embargo y, aunque la norma está en 

vigor desde el 9 de noviembre de 2014, aún no se han desarrollado pruebas de idoneidad 

profesional para esta clase de titulaciones. 
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Del mismo modo, el título de Patrón de litoral es otra de las titulaciones que regula el 

Real Decreto 973/2009, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina 

Mercante, en su versión consolidada.  

Al igual que ocurre con la titulación de Patrón de altura, este título vino regulado por 

primera vez en el año 1998, a través del Real Decreto 930/1998, sobre condiciones 

generales de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la Marina Mercante y 

del sector pesquero (Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 2014); y por lo tanto, se puede traer a esta titulación lo comentado en la 

anterior. 

No obstante, centrándonos en este título, tal y como viene regulado en su versión actual 

vigente,  se puede transponer el texto literal tal y como viene regulado en el artículo 9 del 

Real Decreto 973/2009 del modo siguiente: 

“El título profesional de patrón de litoral de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido de acuerdo con lo establecido en las reglas II/1 y II/3 del anexo 

del Convenio STCW y en las secciones A-II/1 y A-II/3 del código STCW aplicable a la 

titulación de los oficiales encargados de la guardia de navegación y los capitanes de 

buques de arqueo bruto hasta 500 GT, cuyos requisitos de obtención y atribuciones son 

los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título de formación profesional de técnico en navegación y pesca 

de litoral. 

b) Haber cumplido 19 años de edad. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque, en 

vigor, expedido por el Instituto Social de la Marina. 

d) Haber realizado un período de embarque no inferior a 12 meses en calidad de alumno 

o marinero, realizando al menos seis meses en actividades de la guardia de navegación, 

como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 

del Código STCW. Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la formación. 
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e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-II/1 y A-II/3 del 

código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW que establece 

la organización de las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer como oficial de puente en buques mercantes con un arqueo bruto no superior 

a 1.600 GT. 

b) Podrá ejercer como patrón o de primer oficial de puente en buques mercantes con un 

arqueo bruto no superior a 200 GT y un aforo máximo de 250 pasajeros, en navegaciones 

realizadas a lo largo de la costa dentro de la zona comprendida entre ésta y la línea de 

30 millas paralela a la misma. Para ello deberá acreditar un período de embarque en 

buques no inferior a 12 meses como oficial de puente. Para el mando de buques 

pesqueros se estará a la legislación vigente. El ejercicio de esta atribución en 

navegaciones próximas a la costa de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un 

Estado Parte al Convenio STCW deberá de contar previamente con la existencia de un 

acuerdo previo entre España y los Estados afectados. 

c) Ejercer como patrón o primer oficial de puente en buques mercantes con un arqueo 

bruto no superior a 500 GT, en navegaciones próximas a la costa. Para ello deberá 

acreditar un período de embarque en buques no inferior a 36 meses como oficial de 

puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita el ejercicio 

profesional de patrón o de primer oficial de puente durante un período de embarque de 

al menos 12 meses. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. 

El ejercicio de esta atribución en navegaciones próximas a la costa de un Estado 

Miembro de la Unión Europea o de un Estado Parte al Convenio STCW deberá de contar 

previamente con la existencia de un acuerdo previo entre España y los Estados 

afectados”. 

Conviene señalar que, sobre este título profesional, se pueden proponer como carencias 

los mismos argumentos y problemática que se ha indicado previamente para la titulación 

de Patrón de altura. 

En relación al apartado 1 a) del artículo 9 relativo al requisito de posesión del título 

académico de formación profesional de técnico en navegación y pesca de litoral, no se 

establece en el Real Decreto ninguna exigencia de comprobación por parte de la Dirección 
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General de la Marina Mercante de que el plan de estudios conducente a dicho título 

académico se ajusta a las competencias mínimas requeridas, tanto por el convenio 

internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, como por la 

Directiva 2008/106/UE (Unión Europea, DO L 323 de 3.12.2008, p. 33/61 2012) relativa 

al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas, en su versión enmendada.  

Otro tanto sucede con la falta de pruebas de idoneidad para esta titulación cuando, sin 

embargo, es un requisito establecido en el apartado 1 e) del artículo 9. 

Es necesario precisar que la prueba de idoneidad se basará en el sección A-II/1 del código 

STCW (requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales encargados de la 

guardia de navegación en buques de arqueo bruto igual o superior a 500 GT) y de acuerdo 

con la sección A-II/3 (requisitos mínimos aplicables a la titulación de los oficiales 

encargados de la guardia de navegación y los capitanes de buques de arqueo bruto inferior 

a 500 GT dedicados a viajes próximos a la costa). Por lo tanto, las atribuciones asociadas 

a esta titulación tienen que venir limitadas, y así lo establece el Real Decreto, teniendo en 

cuenta las competencias y conocimientos, comprensión y suficiencia que determinan el 

convenio STCW en dichas secciones y la directiva comunitaria 2008/106/UE en su forma 

enmendada. 

Además, y tal como obligan dichas normas internacionales y comunitarias, es necesario 

incorporar en los planes de estudio la formación asociada a los cursos de formación básica 

en seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos, técnicas 

avanzadas de lucha contra incendios y formación sanitaria específica avanzada.  

En relación a este último curso y, aunque el convenio únicamente exige el requisito de 

formación relativa primeros auxilios para la expedición de las titulaciones de oficiales; es 

necesario puntualizar que al tener la titulación atribuciones de gestión y no sólo 

operacionales debe disponer de la formación sanitaria avanzada, tal y como se establece 

en la directiva 92/29/CEE del Consejo de 31 de marzo de 1992 relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de 

los buques (Puente, Gandullo ), traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el 

Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas 

sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar, 

modificado por el Real Decreto 568/2011, de 20 de abril (Gobierno de España, Ministerio 

de la Presidencia 2011). 
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Por todo ello, se observa que existen conflicto de atribuciones entre algunos títulos 

superiores de la Marina Mercante de la sección de puente y  aquellos de formación 

profesional; así como inconsistencia jurídica entre la normativa española que regula los 

requisitos y sus correspondientes atribuciones profesionales de estas titulaciones los 

títulos con lo establecido en el convenio STCW y las directivas comunitarias sobre 

requisitos mínimos de formación de formación en profesiones marítimas. 

En el capítulo siguiente se propone, con el fin de armonizar la normativa existente, una 

propuesta de modificación de los artículos 8 y 9 del Real Decreto 973/2009 por el que se 

regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante. 

VII.4.2.- Análisis del conflicto en las titulaciones de la sección de máquinas 

De igual modo que se reseñó con anterioridad y, aunque el fundamento de esta tesis 

doctoral es el análisis de las titulaciones superiores de la Marina Mercante e intentar dar 

respuesta a las hipótesis planteadas, se entiende que conviene ,en relación a éstas y de 

modo suplementario, analizar aquellas titulaciones de formación profesional como son 

las de mecánico mayor naval y mecánico naval y ver, si existe alguna disfunción entre la 

normativa estatal de desarrollo de estos títulos y la normativa implementada por la Unión 

Europea condicionada por la ratificación de los países europeos de Convenio sobre 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. 

El título profesional de Mecánico mayor naval tuvo su origen a través del Real Decreto 

930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones generales de idoneidad y titulación de 

determinadas profesiones de la Marina Mercante y del sector pesquero (Gobierno de 

España, Ministerio de Presidencia 2014). En su exposición de motivos se indicaba que se 

hacía necesario regular los requisitos complementarios de las titulaciones reguladas en el 

mismo, de modo que se habilite a sus titulares para formar parte de las dotaciones de los 

diferentes buques civiles, distinguiéndose entre los requisitos y atribuciones específicas 

para el ámbito de los buques pesqueros y los requisitos y atribuciones correspondientes a 

los demás buques civiles. Respecto de todas las titulaciones profesionales objeto de 

regulación que eran las de Patrón de altura, Patrón de litoral, Mecánico mayor naval y 

mecánico naval, la norma hace posible que los profesionales de los buques pesqueros 

puedan acceder a los restantes buques civiles, y viceversa, bien estableciendo requisitos 

semejantes cuando ello es posible, bien, complementándose la formación de que ya se 

dispone. 
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En lo que a los buques mercantes se refiere, estos títulos y, en concreto el de Mecánico 

mayor naval viene regulado en el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por la que se 

regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, en su versión consolidada 

(Gobierno de España, Ministerio de Fomento 2014c) del siguiente modo: 

“El título profesional de mecánico mayor naval es un título de competencia de acuerdo 

con lo establecido en las reglas III/1 y III/3 del anexo del Convenio STCW y en las 

secciones A-III/1 y A-III/3 del código STCW, cuyos requisitos de obtención y atribuciones 

son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico de técnico superior en organización del 

mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones. 

b) Haber cumplido 20 años de edad. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, 

expedido por el Instituto Social de la Marina. 

d) 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 

marinero o alumno de máquinas realizando cometidos relacionados con la guardia en la 

cámara de máquinas, bajo la supervisión del jefe de máquinas o de un oficial de 

máquinas cualificado. Esta formación se deberá reflejar en el libro de registro de la 

formación del alumno. 

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-III/1 y A-III/3 

del código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW, que 

establece la organización de las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora no 

superior a 3.000 Kw Ejercer de primer oficial de máquinas en buques mercantes de 
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potencia propulsora no superior a 3.000 Kw cuando se acredite un período de embarque 

como oficial de máquinas no inferior a 12 meses. 

b) Ejercer como oficial de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora 

superior a 3.000 Kw, cuando se acredite haber realizado un período de embarque no 

inferior a 12 meses como oficial de máquinas en buques de potencia propulsora entre 

500 y 3.000 Kw Igualmente podrá ejercer como primer oficial de máquinas en buques 

mercantes de potencia propulsora hasta 6.000 Kw, cuando, además de cumplir con los 

requisitos y condiciones de embarque señalados anteriormente en este párrafo, se 

acredite la superación de un curso en un centro de formación autorizado para impartir 

el título de técnico superior en supervisión y control de máquinas e instalaciones del 

buque. 

La duración y las materias a impartir en el curso serán establecidas por resolución del 

Director General de la Marina Mercante. 

c) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora menor de 

750 Kw 

d) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes con una potencia propulsora no 

superior a 3.000 Kw, cuando, además de cumplir con los requisitos del apartado 1 de 

este artículo, se acredite un período de embarque como oficial de máquinas no inferior 

a 24 meses en buques de potencia propulsora entre 500 y 3.000 Kw, de los cuales al 

menos 12 meses los debe haber cumplido desempeñando el cargo de primer oficial de 

máquinas. 

e) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora no 

superior a 6.000 Kw, cuando además de acreditar un período de embarque como oficial 

de máquinas no inferior a 36 meses en buques de potencia propulsora entre 500 y 3.000 

Kw, de los cuales al menos 12 meses los debe haber cumplido desempeñando el cargo de 

primer oficial de máquinas, se acredite haber superado un curso en un centro de 

formación autorizado para la impartición del título de técnico superior en supervisión y 

control de máquinas e instalaciones del buque. La duración y las materias a impartir en 

el curso serán establecidas por resolución del Director General de la Marina Mercante. 

Para ejercer profesionalmente a bordo de buques pesqueros se estará a la legislación 

vigente”. 
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Es objeto de esta tesis doctoral analizar la normativa española de desarrollo que regula 

las diferentes titulaciones profesionales de la Marina Mercante, teniendo en cuenta su 

adecuación a las obligaciones impuestas por la normativa internacional como es el 

convenio internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 

(STCW), así como las directivas comunitarias sobre requisitos mínimos de formación 

para la gente de Mar y, por ello y comenzando con el párrafo primero el Real Decreto 

califica a este título profesional como “un título de competencia de acuerdo con lo 

establecido en las reglas III/1 y III/3 del anexo del Convenio STCW y en las secciones 

A-III/1 y A-III/3 del código STCW”. 

Si se compara esta calificación con la de las anteriores titulaciones de máquinas se ha 

obviado el añadido de la propia calificación que hace el convenio STCW sobre las reglas, 

y en este caso, sobre las reglas III/1 y III/3. 

Abundando en lo anterior y, si comparamos la titulación de Oficial de máquinas de 

segunda de la Marina Mercante y la de Mecánico mayor naval, se puede apreciar que 

ambas son calificadas como títulos de competencia de acuerdo a lo establecido en las 

reglas III/1 y III/3 del anexo del convenio STCW y en las secciones A-III/1 y A-III/3 del 

código STCW, por lo que habrá que comprobar y comparar si los requisitos y las 

atribuciones son coincidentes o, por el contrario dispares entre sí. 

El requisito establecido en el apartado 1 a) del artículo 14 que regula el título de Mecánico 

mayor naval es el de estar en posesión del título académico de técnico superior en 

organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones regulado 

mediante el Real Decreto 1075/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y 

Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas (Gobierno de España, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2012). 

Este título forma parte del catálogo de titulaciones de formación profesional tomando 

como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas 

por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (Gobierno de España, Ministerio de 

Educación 2015a) define en su artículo 1 el término “cualificación” como cualquier título, 

diploma o certificado emitido por una institución educativa que acredita haber adquirido 
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un conjunto de resultados del aprendizaje, después de haber superado satisfactoriamente 

un programa de formación en una institución legalmente reconocida en el ámbito de la 

educación superior. Así mismo define “Resultado del aprendizaje” como  aquello que se 

espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer. Además define “nivel 

de aprendizaje” como el referente definido en términos de descriptores genéricos para la 

clasificación de las diferentes cualificaciones de la educación superior, expresado en 

resultados del aprendizaje, a los que se puede adscribir, mediante la oportuna 

comparación, una cualificación concreta. 

Por otro lado, el artículo 4 del citado Real Decreto establece que el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) se estructura en cuatro niveles con 

la siguiente denominación para cada uno de ellos: 

Nivel 1: Técnico Superior. 

Nivel 2: Grado. 

Nivel 3: Máster. 

Nivel 4: Doctor. 

Es obvio que del propio artículo 4, así como de los siguientes artículos 5 a 8 del Real 

Decreto se desprende que el título académico de técnico superior está en un nivel inferior 

que los correspondientes a los de Grado, Máster o Doctor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene analizar las atribuciones profesionales del título 

de Mecánico mayor naval con las de Oficial de máquinas de segunda de la Marina 

Mercante y con las de Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante, y esto 

desde dos puntos de vista normativos: el primero de carácter académico y el segundo de 

carácter profesional relacionándolo con la propia definición que de ellos hace el Real 

Decreto 973/2009 por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina 

Mercante y comprobar, como una de las hipótesis de esta tesis, si se ajustan o no al  

Derecho internacional y comunitario. 

Desde el punto de vista académico, el nivel de la titulación universitaria de Grado 

universitario está clasificado con un nivel superior que la titulación de formación 

profesional de Técnico Superior. 

El artículo 5 del Real Decreto 1027/2011 establece que el nivel de Técnico Superior se 

constituye en el nivel 1 del MECES e incluye las enseñanzas de formación profesional de 
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grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior 

y las enseñanzas deportivas de grado superior que tienen como finalidad la obtención por 

parte del estudiante de una formación de carácter especializado que capacita para el 

desempeño cualificado de diversas profesiones. Las características de las cualificaciones 

ubicadas en este nivel vienen definidas, entre otros, por el siguiente descriptor genéricos 

de resultados del aprendizaje: haber demostrado poseer conocimientos especializados en 

un área profesional o de estudio, con comprensión crítica para la integración y 

transferencia de saberes, así como para el desarrollo de la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor. 

Por su parte, el artículo 6 define el nivel de Grado universitario como el nivel 2 del 

MECES, en el que se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la 

obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, 

orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Las 

características de las cualificaciones ubicadas en este nivel vienen definidas, entre otros, 

por el siguiente descriptor presentados en términos de resultados del aprendizaje: haber 

adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos 

teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una 

profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

Parece razonable pensar, desde un punto de vista académico, que la formación de Grado 

es superior en el resultado de aprendizaje que la de formación profesional de Técnico 

superior.  

Si se relacionan el artículo 14 del Real Decreto 973/2009 que regula el título profesional 

de Mecánico mayor naval con el artículo 12 que regula el de Oficial de máquinas de 

primera de la Marina Mercante se observa  que, mientras el Oficial de máquinas de 

primera de la Marina Mercante lo califica como título de competencia expedido, de 

acuerdo, con lo establecido en la regla III/2 del anexo del convenio y en la sección A-

III/2 del código STCW, aplicable a la titulación de jefes de máquinas y primeros oficiales 

de máquinas de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia igual o 

superior a 3000 KW, el de Mecánico mayor naval únicamente lo califica como título de 

competencia de acuerdo a lo establecido en las reglas III/1 y III/3 del anexo del convenio 

STCW y en las secciones A-III/1  y A-III/3 del código STCW, reglas que regulan 

atribuciones inferiores como son las de oficiales encargados de la guardia en una cámara 
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de máquinas y jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya 

máquina propulsora principal comprendida entre 750 KW y 3000 KW. 

Del mismo modo, si se relacionan el artículo 14 del Real Decreto 973/2009 que regula el 

título profesional de Mecánico mayor naval con el artículo 13 que regula el de Oficial de 

máquinas de segunda de la Marina Mercante se observa  que ambos títulos son calificados 

del mismo modo de conformidad con las reglas del convenio STCW y sus 

correspondientes secciones del código STCW. 

Mientras que al oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante le limita, a nuestro 

parecer en forma correcta, la atribución máxima a la jefatura de máquinas hasta 3000 

KW, el artículo 14 del Real Decreto 973/2009 otorga en sus apartados b) y c) atribuciones 

a la titulación de Mecánico mayor naval superiores a los 3000Kw, lo cual parece vulnerar 

la distribución académica de titulaciones regulada en el Real Decreto 1027/2011, de 15 

de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (Gobierno de España, Ministerio de Educación, 2015a). 

Si partimos del Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio, por el que se establece el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior parece que no se ajusta a lo 

establecido en el mismo, que las atribuciones profesionales de una titulación de formación 

profesional de Técnico Superior calificada como de nivel 1en el MECES sean superiores 

a las de un título académico universitario de Grado calificadas con un nivel 2 del MECES. 

Vayamos ahora a analizar y comparar sus respectivas atribuciones en la tabla 32, las 

cuales deberían ir en consonancia con las cualificaciones adquiridas, tanto desde el punto 

de vista del convenio STCW y las directivas comunitarias de desarrollo como del proceso 

de Bolonia por el que se implementa en España las enseñanzas de educación superior a 

nivel comunitario. 
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Tabla 32: Comparativa entre el Oficial de Máquinas de primera de la Marina Mercante y el Mecánico Mayor 
Naval. 

Atribuciones  
Oficial de máquinas de primera de la 

Marina Mercante Mecánico mayor naval 

a) Ejercer de oficial de máquinas o de 
primer oficial de máquinas en buques 
mercantes sin limitación de potencia. 
b) Ejercer de jefe de máquinas en buques 
mercantes hasta una potencia de 3.000 Kw 
Para ello deberá acreditar 24 meses como 
oficial de máquinas. 
c) Ejercer profesionalmente todas las 
actividades vinculadas a su profesión 
marítima. 
Para ejercer profesionalmente a bordo de 
buques pesqueros se estará a la 
legislación vigente”. 
 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques mercantes de potencia 
propulsora no superior a 3.000 Kw Ejercer de primer oficial de 
máquinas en buques mercantes de potencia propulsora no superior 
a 3.000 Kw cuando se acredite un período de embarque como oficial 
de máquinas no inferior a 12 meses. 
b) Ejercer como oficial de máquinas en buques mercantes de 
potencia propulsora superior a 3.000 Kw, cuando se acredite haber 
realizado un período de embarque no inferior a 12 meses como 
oficial de máquinas en buques de potencia propulsora entre 500 y 
3.000 Kw Igualmente podrá ejercer como primer oficial de 
máquinas en buques mercantes de potencia propulsora hasta 
6.000 Kw, cuando, además de cumplir con los requisitos y 
condiciones de embarque señalados anteriormente en este párrafo, 
se acredite la superación de un curso en un centro de formación 
autorizado para impartir el título de técnico superior en 
supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque. 
La duración y las materias a impartir en el curso serán establecidas 
por resolución del Director General de la Marina Mercante. 
c) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes de potencia 
propulsora menor de 750 Kw 
d) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes con una 
potencia propulsora no superior a 3.000 Kw, cuando, además de 
cumplir con los requisitos del apartado 1 de este artículo, se 
acredite un período de embarque como oficial de máquinas no 
inferior a 24 meses en buques de potencia propulsora entre 500 y 
3.000 Kw, de los cuales al menos 12 meses los debe haber cumplido 
desempeñando el cargo de primer oficial de máquinas. 
e) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes de potencia 
propulsora no superior a 6.000 Kw, cuando además de acreditar 
un período de embarque como oficial de máquinas no inferior a 
36 meses en buques de potencia propulsora entre 500 y 3.000 Kw, 
de los cuales al menos 12 meses los debe haber cumplido 
desempeñando el cargo de primer oficial de máquinas, se acredite 
haber superado un curso en un centro de formación autorizado 
para la impartición del título de técnico superior en supervisión y 
control de máquinas e instalaciones del buque. La duración y las 
materias a impartir en el curso serán establecidas por resolución 
del Director General de la Marina Mercante. 
Para ejercer profesionalmente a bordo de buques pesqueros se 
estará a la legislación vigente” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se están otorgando atribuciones que vulneran, a la luz de la calificación que de 

ellas hace el Real Decreto 973/2009 sobre títulos profesionales de la Marina 

Mercante con lo establecido en las reglas del convenio STCW y sus 

correspondientes secciones al dar atribuciones al Mecánico mayor naval de 

jefatura de máquinas en barcos cuya potencia propulsora es superior a los 3000 

KW, cuando el propio artículo 14 del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por 

el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante lo califica 

únicamente como título de competencia de acuerdo a los establecido en las reglas 

III/1 y III/3 del anexo del convenio STCW y en las secciones A-III/1 y A-III/3 del 

código STCW; reglas que como se ha señalado anteriormente, regulan únicamente 

los requisitos mínimos de oficiales encargados de la guardia en una cámara de 

máquinas y jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya 

máquina propulsora principal comprendida entre 750 KW y 3000 KW. 

Por lo tanto, y como una conclusión de esta tesis, las atribuciones del título 

profesional de Mecánico mayor naval no se ajustaría a los exigencias normativas 

del convenio internacional STCW, máxime si nos atenemos al criterio establecido 

por el MECES sobre niveles de las titulaciones del Espacio Europeo de educación 

Superior. 

En otro orden de cosas el aparado 1 e) del artículo 14 obliga a haber superado la 

prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de Fomento, de 

acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-III/1 y A-III/3 del 

código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW, que 

establece la organización de las guardias y principios que deben observarse. Sin 

embargo, esa prueba de idoneidad no está desarrollada para los títulos que 

requieren una formación académica de Técnico Superior de formación 

profesional, a diferencia de lo que ocurre con las titulaciones que requieren una 

titulación universitaria en donde se viene desarrollando desde hace años. 

Si esta comparativa se realiza entre las atribuciones de la titulación de Mecánico 

mayor naval y Oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante podemos 

reseñar los siguientes aspectos en la tabla 33: 
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Tabla 33: Comparativa entre el Oficial de Máquinas de segunda de la Marina Mercante y el Mecánico Mayor 
Naval. 

 

Atribuciones  
Oficial de máquinas de segunda de la 

Marina Mercante 
Mecánico mayor naval 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques 
mercantes sin limitación de potencia. 
b) Podrá ejercer de primer oficial de 
máquinas en buques mercantes potencia 
propulsora de hasta 3.000 Kw Para ello 
deberá acreditar un período de embarque 
no inferior a 12 meses como oficial de 
máquinas. 
c) Ejercer como jefe de máquinas en buques 
mercantes hasta una potencia de 750 Kw 
d) Ejercer profesionalmente todas las 
actividades vinculadas a su profesión 
marítima. 
Para ejercer profesionalmente a bordo de 
buques pesqueros se estará a la legislación 
vigente. 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques mercantes de potencia 
propulsora no superior a 3.000 Kw Ejercer de primer oficial de 
máquinas en buques mercantes de potencia propulsora no superior 
a 3.000 Kw cuando se acredite un período de embarque como oficial 
de máquinas no inferior a 12 meses. 
b) Ejercer como oficial de máquinas en buques mercantes de 
potencia propulsora superior a 3.000 Kw, cuando se acredite haber 
realizado un período de embarque no inferior a 12 meses como 
oficial de máquinas en buques de potencia propulsora entre 500 y 
3.000 Kw Igualmente podrá ejercer como primer oficial de 
máquinas en buques mercantes de potencia propulsora hasta 
6.000 Kw, cuando, además de cumplir con los requisitos y 
condiciones de embarque señalados anteriormente en este párrafo, 
se acredite la superación de un curso en un centro de formación 
autorizado para impartir el título de técnico superior en 
supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque. 
La duración y las materias a impartir en el curso serán establecidas 
por resolución del Director General de la Marina Mercante. 
c) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes de potencia 
propulsora menor de 750 Kw 
d) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes con una 
potencia propulsora no superior a 3.000 Kw, cuando, además de 
cumplir con los requisitos del apartado 1 de este artículo, se 
acredite un período de embarque como oficial de máquinas no 
inferior a 24 meses en buques de potencia propulsora entre 500 y 
3.000 Kw, de los cuales al menos 12 meses los debe haber cumplido 
desempeñando el cargo de primer oficial de máquinas. 
e) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes de potencia 
propulsora no superior a 6.000 Kw, cuando además de acreditar 
un período de embarque como oficial de máquinas no inferior a 
36 meses en buques de potencia propulsora entre 500 y 3.000 Kw, 
de los cuales al menos 12 meses los debe haber cumplido 
desempeñando el cargo de primer oficial de máquinas, se acredite 
haber superado un curso en un centro de formación autorizado 
para la impartición del título de técnico superior en supervisión y 
control de máquinas e instalaciones del buque. La duración y las 
materias a impartir en el curso serán establecidas por resolución 
del Director General de la Marina Mercante. 
Para ejercer profesionalmente a bordo de buques pesqueros se 
estará a la legislación vigente” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que el título de Mecánico mayor naval, el título de Mecánico naval se reguló por 

primera vez a través del Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones 

generales de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la Marina Mercante y 
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del sector pesquero (22) y en la actualidad y, por lo que atañe a atribuciones profesionales 

en barcos mercantes, viene regulado en el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el 

que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, en su versión 

consolidada (13) del tener literal siguiente: 

“El título profesional de mecánico naval es un título de competencia de acuerdo con lo 

establecido en las reglas III/1 y III/3 del anexo del Convenio STCW, y en las secciones 

A-III/1 y A-III/3 del código STCW, cuyos requisitos de obtención y atribuciones son los 

siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título de formación profesional técnico en mantenimiento y 

control de la maquinaria de buques y embarcaciones. 

b) Haber cumplido 18 años de edad. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico realizado por el Instituto Social de la Marina 

conforme a la regla I/9 del anexo del Convenio STCW y la sección A-I/9 del código 

STCW, en el momento de la solicitud del título. El anterior certificado no será necesario 

si el interesado ya dispone de un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, 

expedido por el Instituto Social de la Marina. 

d) 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 

marinero o alumno de máquinas realizando cometidos relacionados con la guardia en la 

cámara de máquinas, bajo la supervisión del jefe de máquinas o de un oficial de 

máquinas cualificado. Esta formación se deberá reflejar en el libro de registro de la 

formación del alumno. 

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-III/1 y A-III/3 

del código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 del código STCW, que 

establece la organización de las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora no 

superior a 3.000 Kw Ejercer de primer oficial de máquinas en buques mercantes de 



Parte IV. Capítulo 7: Análisis 
 

Universidad de Cantabria                                             209  

potencia propulsora no superior a 3.000 Kw cuando se acredite un período de embarque 

como oficial de máquinas no inferior a 12 meses. 

b) Ejercer de oficial de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora no 

superior a 6.000 Kw, cuando además de haber superado los requisitos y condiciones de 

embarque señalados en el apartado 1 de este artículo, se acredite la superación de un 

curso en un centro de formación autorizado para impartir el título de técnico en 

operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del buque. 

La duración y las materias a impartir en el curso serán establecidas mediante resolución 

del Director General de la Marina Mercante. 

c) Ejercer como jefe de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora igual o 

inferior a 1.400 Kw Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 24 

meses como oficial de máquinas, de los cuales al menos 12 meses debe haber 

desempeñado el cargo de primer oficial de máquinas. 

Para ejercer profesionalmente a bordo de buques pesqueros se estará a la legislación 

vigente”. 

 

El Real Decreto califica esta titulación, al igual que las dos anteriores, como un título de 

competencia, de acuerdo con lo establecido en las reglas III/1 y III/3 del anexo del 

convenio STCW, y en la secciones A-III/1 y A-III/3 del código STCW. Si nos atenemos 

al requisito 1 a) del artículo 15 que lo regula exige estar en posesión del “título de 

formación profesional de técnico en mantenimiento y control de la maquinaria de buques 

y embarcaciones”. Esta titulación académica viene regulada mediante Real Decreto 

1072/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento 

y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas 

(Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2012) y, en la que se 

toma como base la estructura de los títulos de formación profesional, el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y 

otros aspectos de interés social.  

Se reseña igualmente que este tipo de titulación académica de formación profesional no 

queda integrada en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, al 

no ser un título académico de técnico superior de formación profesional, de conformidad 

con Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
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Cualificaciones para la Educación Superior (Gobierno de España, Ministerio de 

Educación 2015a). 

Si se analizan las atribuciones se observa que el legislador español ha optado por limitar 

sus competencias a la jefatura de máquinas en buques mercantes de potencia propulsora 

igual o inferior a 1400 Kw, primer oficial de máquinas no superior a 3000 KW y oficial 

de máquinas en buques mercantes cuya potencia propulsora sea no superior a 6000 KW, 

aunque en este último caso se requiere la superación de un curso cuyo contenido y 

duración deberán ser establecidos mediante resolución de la Dirección General de la 

Marina Mercante. 

Entendemos que esta titulación, si se le compara con la calificación que de la misma hace 

el Real Decreto 973/2009 como título de competencia, según lo establecido por las reglas 

III/1 y III/3 del anexo del convenio STCW y secciones A-III/1 y A-III/3 del código STCW 

se ajusta a la normativa, si bien es verdad con un criterio limitativo que el legislador 

español ha realizado, quizá por motivos académicos. 

Se puede indicar, al igual que con la titulación de Mecánico mayor naval que, aunque el 

apartado 1 e) del artículo 15 del Real Decreto 973/2009 requiere la superación de una 

prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de Fomento, ésta aún no 

se ha desarrollado y se están expidiendo títulos sin la superación de la mencionada prueba 

profesional. Por lo que sería más que necesario implementar este aspecto y aprobar una 

resolución en este sentido. 

En este comparativa se puede ver la diferencia existente en las atribuciones entre una 

titulación y otra, lo que nos lleva a la conclusión de la posibilidad de que se conculque, 

con este Real Decreto, normativa académica de desarrollo del proceso de Bolonia, así 

como una vulneración del convenio STCW, al exigirle el Real Decreto 973/2009 a la 

titulación de Mecánico mayor naval que se ajuste únicamente a la reglas III/1 y III/3 que, 

en ningún caso, otorgarían competencias profesionales de primer oficial o jefe de 

máquinas en buques superiores a los 3000 KW de potencia en su máquina propulsora. 
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CAPÍTULO 8: PROPUESTA DE MEJORA

VIII.1.- Introducción 

Como se desprende del análisis del capítulo anterior, se ha evidenciado la existencia de 

inconsistencias normativas, tanto entre la normativa internacional y comunitaria sobre 

requisitos mínimos de formación de la gente de mar y la norma española de desarrollo de 

las titulaciones superiores de la Marina Mercante como entre las prescripciones derivadas 

del Proceso de Bolonia con la normativa española de desarrollo de los títulos 

profesionales. Se comprueba que la hipótesis planteada es esta tesis doctoral es cierta y 

que se debería modificar la normativa española y, en concreto el Real Decreto 973/2009 

con el fin de armonizar las obligaciones impuestas por el Convenio STCW, las directivas 

comunitarias sobre requisitos mínimos de formación de la gente de mar y el conjunto de 

directivas de desarrollo derivadas del Proceso de Bolonia. 

Por este motivo se va a plantear en el presente capítulo una propuesta de mejora 

consistente en modificar el articulado del Real Decreto 973/2009 sobre títulos 

profesionales de la Marina Mercante. 

VIII.2.- Propuesta de mejora de los títulos profesionales universitarios de la Marina 
Mercante de la sección de puente 

VIII.2.1.- Título de Capitán de la Marina Mercante 

Se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 5 del Real 

Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

Artículo 5. Capitán de la Marina Mercante 

El título profesional de Capitán de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido de acuerdo con lo establecido en la regla II/2 del convenio 

STCW  y en la sección A-II/2 del Código, aplicable a la titulación de los capitanes 

y primeros oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 3000 

GT, cuyos requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico universitario oficial de Licenciado en 

Náutica y Transporte Marítimo o del título de máster que lo sustituya, verificado 

y acreditado de acuerdo a lo dispuesto a los artículos 24 y 25 del RD 1393/2007, 
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de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, así como de cualquiera de los títulos homologados por el 

Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a 

los del catálogo de títulos universitarios oficiales creados por el Real Decreto 

1497/1987, de 27 de noviembre. 

A los efectos del párrafo anterior el plan de estudios del título de máster deberá 

incluir, como mínimo, los módulos del anexo I, como acreditación de haber 

completado previamente una educación y formación que satisfaga las normas de 

competencia establecidas en la Sección A-II/2 del Código STCW.  

b) Estar en posesión del título profesional de Piloto de Primera de la Marina 

Mercante. 

c) Acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como oficial de 

puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses, si se acredita el 

ejercicio profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un período 

de embarco de al menos 12 meses. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 del anexo del convenio 

STCW y la sección A-I/9 del Código STCW, en el momento de la solicitud del 

título. 

2. Atribuciones: 

a) Mando de buques mercantes dedicados a cualquier clase de navegación sin 

limitación. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. 

b) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques civiles sin 

limitación. 

c) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión y 

cualificación profesional. 

 

VIII.2.2.- Piloto de primera de la Marina Mercante 

Se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 6 del Real 

Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

Artículo 6. Piloto de primera de la Marina Mercante. 
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El título profesional de Piloto de Primera de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido de acuerdo con lo establecido en la regla II/2 y en la 

sección A-II/2 del Convenio STCW aplicable a la titulación de los capitanes y 

primeros oficiales de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 3000 

GT, cuyos requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico universitario oficial de Licenciado en 

Náutica y Transporte Marítimo o del título de máster que lo sustituya, verificado 

y acreditado de acuerdo a lo dispuesto a los artículos 24 y 25 del RD 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, así como de cualquiera de los títulos homologados por el 

Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a 

los del catálogo de títulos universitarios oficiales creados por el Real Decreto 

1497/1987, de 27 de noviembre. 

A los efectos del párrafo anterior el plan de estudios del título de máster deberá 

incluir, como mínimo, los módulos del anexo I, como acreditación de haber 

completado previamente una educación y formación que satisface las normas de 

competencia establecidas en la Sección A-II/2 del Código STCW. El Ministerio 

de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, garantizará 

que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado en el Convenio. 

b) Estar es posesión del título profesional de Piloto de Segunda de la Marina 

Mercante. 

c) Acreditar un período de embarque no inferior a 12 meses como oficial de 

puente. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 del anexo del convenio 

STCW y la sección A-I/9 del Código STCW, en el momento de la solicitud del 

título. 

e) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), 

avanzado en lucha contra incendios y de formación sanitaria específica avanzada 
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y del título operador general del sistema mundial de socorro y seguridad 

marítima, todos ellos en vigor. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de primer oficial de puente u oficial de puente en buques civiles sin 

limitación. 

b) Ejercer como capitán en buques civiles de arqueo bruto no superior a 500 GT 

en navegaciones próximas a la costa. El ejercicio de esta atribución en 

navegaciones próximas a la costa de un Estado Miembro de la Unión Europea o 

de un Estado Parte al Convenio STCW deberá de contar previamente con la 

existencia de un acuerdo previo entre España y los Estados afectados. Para el 

mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. 

c) Ejercer como capitán en buques civiles hasta 3000 GT. Para ello deberá 

acreditar un período de embarque no inferior a 24 meses como oficial de puente. 

Este período podrá reducirse a no menos de 12 meses, si se acredita el ejercicio 

profesional de primer oficial de puente durante ese período de embarco. 

(Hay que señalar que si hiciera 36 meses de embarco o 24, si se acredita el 

ejercicio profesional de primer oficial de puente durante 12 meses, estaría ya en 

disposición de obtener el título de Capitán de la Marina Mercante) 

d) “Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión y 

cualificación profesional. 

 

VIII.2.3.- Piloto de segunda de la Marina Mercante 

Se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 7 del Real 

Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

Artículo7. Piloto de segunda de la Marina Mercante 

El título profesional de Piloto de Segunda de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido de acuerdo con lo establecido en las reglas II/1, II/3, y 

II/2.4 aplicable a la titulación de los capitanes y primeros oficiales de puente de 

buques de arqueo bruto comprendido entre 500 y 3000 GT, cuyos requisitos de 

obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 
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Requisitos: 

a) Estar en posesión del título académico universitario oficial de diplomado en 

Navegación Marítima o Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo o de un 

título de grado verificado y acreditado de acuerdo a lo dispuesto a los artículos 

24 y 25 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, así como de cualquiera de los títulos 

homologados por el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre 

homologación de títulos a los del catálogo de títulos universitarios oficiales 

creados por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 

A los efectos del párrafo anterior el plan de estudios del título de grado deberá 

incluir, como mínimo, los módulos del anexo II, como acreditación de haber 

completado previamente una educación y formación que satisface las normas de 

competencia establecidas en las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del Código 

STCW. El Ministerio de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina 

Mercante, garantizará que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado 

en el Convenio. 

b) Haber cumplido un período de embarque no inferior a 12 meses como alumno 

de puente en prácticas, realizando actividades de la guardia de navegación, como 

parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 

bajo la supervisión del capitán o de un oficial cualificado. Esta formación se 

deberá reflejar en el libro de registro de la formación del alumno. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 del anexo del convenio 

STCW y la sección A-I/9 del Código STCW, en el momento de la solicitud del 

título 

 d) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), 

avanzado en lucha contra incendios y de formación sanitaria específica 

avanzada, todos ellos en vigor. 

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el 

Ministerio de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las 

secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del Código STCW y teniendo en cuenta la 
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sección A-VIII/2 que establece la organización de las guardias y principios que 

deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de puente en buques civiles sin limitación y de primer oficial 

de puente en buques de arqueo bruto hasta 3000 GT. 

b) Podrá ejercer como capitán en buques civiles de arqueo bruto no superior a 

500 GT en navegaciones próxima a la costa, siempre y cuando haya desempeñado 

de oficial de puente durante un período de embarco no inferior a 12 meses. El 

ejercicio de esta atribución en navegaciones próximas a la costa de un Estado 

Miembro de la Unión Europea o de un Estado Parte al Convenio STCW deberá 

de contar previamente con la existencia de un acuerdo previo entre España y los 

Estados afectados. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación 

vigente. 

c) Podrá ejercer como capitán en buques mercantes de arqueo bruto no superior 

a 3000 GT. Para ello habrá desempeñado el cargo de oficial de puente durante 

un período de embarco no inferior a 36 meses. Este período podrá reducirse a no 

menos de 24 meses si se acredita el ejercicio profesional de al menos 12 meses 

de capitán o de primer oficial de puente. 

d) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión y 

cualificación profesional. 

VIII.3.- Propuesta de mejora de los títulos profesionales universitarios de la Marina 
Mercante de la sección de máquinas 

VIII.3.1.- Jefe de Máquinas de la Marina Mercante 

Se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 11 del 

Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

Artículo 11. Jefe de máquinas de la Marina Mercante. 

El título profesional de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante es un título de 

competencia expedido, de acuerdo con lo establecido en la regla III/2 y en la 

sección A-III/2 del Convenio STCW aplicable a la titulación de los Jefes de 

Máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya máquina propulsora 
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principal tenga una potencia igual o superior a 3000 KW, cuyos requisitos de 

obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico universitario oficial de Licenciado en 

Máquinas Navales o del título de Máster que lo sustituya, verificado y acreditado 

de acuerdo a lo dispuesto a los artículos 24 y 25 del RD 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, así como de cualquiera de los títulos homologados por el Real Decreto 

1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo 

de títulos universitarios oficiales creados por el Real Decreto 1497/1987, de 27 

de noviembre. 

A los efectos del párrafo anterior el plan de estudios del título de máster deberá 

incluir, como mínimo, los módulos del anexo III, como acreditación de haber 

completado previamente una educación y formación que satisface las normas de 

competencia establecidas en la Sección A-III/2 del Código STCW. El Ministerio 

de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, garantizará 

que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado en el Convenio. 

b) Estar en posesión del título profesional de Oficial de Máquinas de Primera de 

la Marina Mercante o de Oficial de Máquinas de Segunda de la Marina Mercante. 

c) Acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como oficial de 

máquinas. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses, si se acredita 

el ejercicio profesional de Jefe de Máquinas o primer oficial de máquinas durante 

un período de embarco de al menos 12 meses. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 y la sección A-I/9, en el 

momento de la solicitud del título. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de jefe de máquinas, primer oficial de máquinas u oficial de máquinas, 

en buques mercantes sin limitación. 

b) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión 

marítima. 
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VIII.3.2.- Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante 

Se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 12 del 

Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

Artículo 12.  Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante 

El título profesional de Oficial de Máquinas de Primera de la Marina Mercante 

es un título de competencia expedido, de acuerdo con lo establecido en la regla 

III/2 y en la sección A-III/2 del Convenio STCW aplicable a la titulación de los 

Jefes de Máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya máquina 

propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 3000 KW, cuyos 

requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico universitario oficial de Licenciado en 

Máquinas Navales o del título de Máster que lo sustituya, verificado y acreditado 

de acuerdo a lo dispuesto a los artículos 24 y 25 del RD 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, así como de cualquiera de los títulos homologados por el Real Decreto 

1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo 

de títulos universitarios oficiales creados por el Real Decreto 1497/1987, de 27 

de noviembre. 

A los efectos del párrafo anterior el plan de estudios del título de máster deberá 

incluir, como mínimo, los módulos del anexo III, como acreditación de haber 

completado previamente una educación y formación que satisface las normas de 

competencia establecidas en la Sección A-III/2 del Código STCW. El Ministerio 

de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, garantizará 

que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado en el Convenio. 

b) Estar en posesión del título profesional de Oficial de Máquinas de Segunda de 

la Marina Mercante. 

c) Acreditar un período de embarque no inferior a 12 meses como oficial de 

máquinas. 
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d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 y la sección A-I/9, en el 

momento de la solicitud del título. 

e) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), 

avanzado en lucha contra incendios y de formación sanitaria específica avanzada 

en vigor. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas o de primer oficial de máquinas en buques 

civiles sin limitación de potencia. 

b) Ejercer de jefe de máquinas en buques civiles hasta una potencia de 3000 Kw 

Para ello deberá acreditar 24 meses como oficial de máquinas. 

c) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión 

VIII.3.3.- Oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante 

Se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 13 del 

Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

Artículo 13. Oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante 

El título profesional de Oficial de Máquinas de Segunda de la Marina Mercante 

es un título de competencia expedido, de acuerdo con lo establecido en la regla 

III/1 y III/3 y en las secciones A-III/1 y A-III/3 del Convenio STCW aplicable a la 

titulación de los oficiales encargados de la guardia de una cámara de máquinas 

y Jefes de Máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques cuya máquina 

propulsora principal tenga una potencia comprendida entre 750 KW y 3000 KW, 

cuyos requisitos de obtención y atribuciones profesionales son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico universitario oficial de Diplomado en 

Máquinas Navales o Licenciado en Máquinas Navales o del título de Grado, 

verificado y acreditado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del RD 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, así como de cualquiera de los títulos 
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homologados por el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre 

homologación de títulos a los del catálogo de títulos universitarios oficiales 

creados por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 

A los efectos del párrafo anterior el plan de estudios del título de grado deberá 

incluir, como mínimo, los módulos del anexo IV, como acreditación de haber 

completado previamente una educación y formación que satisface las normas de 

competencia establecidas en la Sección A-III/I y A-III/3 del Código STCW. El 

Ministerio de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, 

garantizará que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado en el 

Convenio. 

b) Haber cumplido una combinación de formación de taller y período de 

embarque no inferior a 12 meses, de los cuales 6 meses serán de período de 

embarque como alumno de máquinas realizando cometidos relacionados con la 

guardia en la cámara de máquinas bajo la supervisión del jefe de máquinas o de 

un oficial de máquinas cualificada. Esta formación se deberá reflejar en el libro 

de registro de la formación del alumno. 

c) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 y la sección A-I/9, en el 

momento de la solicitud del título. 

d) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), 

avanzado en lucha contra incendios y de formación sanitaria específica 

avanzada, todos ellos en vigor. 

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el 

Ministerio de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las 

secciones A-III/1 y A-III/3 del Código STCW y teniendo en cuenta la sección A-

VIII/2 que establece la organización de las guardias y principios que deben 

observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques civiles sin limitación. Ejercer como 

jefe de máquinas en buques civiles con una potencia propulsora principal inferior 

de 750 KW. 
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b) Ejercer de primer oficial de máquinas hasta una potencia propulsora de 3000 

KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque de 12 meses como 

alumno de máquinas, o un período de embarque de 6 meses como alumno de 

máquinas y 6 meses como oficial de máquinas. 

c) Ejercer de jefe de máquinas hasta una potencia propulsora principal de 3000 

KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 24 meses 

como oficial de máquinas, de los cuales 12 meses cuando menos serán a partir de 

la obtención de las atribuciones del apartado b) anterior. 

d) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión. 

VIII.4.- Propuesta de mejora de los títulos profesionales de formación profesional 
en conflicto de atribuciones con los títulos profesionales universitarios 

VIII.4.1.- Propuesta de mejora de los títulos de formación profesional de la Marina 

Mercante de la sección de puente 

Si bien el fundamento de esta tesis doctoral es la propuesta de mejora de las titulaciones 

superiores de la Marina Mercante e intentar dar respuesta a las hipótesis planteadas, se 

entiende que conviene, en relación a éstas y de modo suplementario, proponer la mejora 

de aquellas titulaciones como son las de patrón de altura y patrón de litoral. 

VIII.4.1.1.- Patrón de altura 

Por ello, se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 

8 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

“Artículo 8. Patrón de altura. 

1.- Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico de formación profesional de Técnico Superior 

en Transporte Marítimo y Pesca de Altura, Técnico Superior en Navegación, Pesca y 

Transporte Marítimo o del título de formación profesional que los sustituya, o el título 

de técnico especialista de la rama marítima pesquera en la especialidad correspondiente, 

como acreditación de haber completado una educación y formación aprobada y satisface 

las normas de competencia establecidas en las secciones A-II/1, A-II/2.5 y A-II/3 del 

Código STCW. El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina 
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Mercante, garantizará que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado en el 

Convenio. 

b) Haber cumplido 20 años de edad. 

c) Haber realizado un período de embarque no inferior a 12 meses, en calidad de alumno 

o marinero, realizando al menos seis meses en actividades de la guardia de navegación, 

como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 

del Código STCW bajo la supervisión del capitán o de un oficial cualificado. Este hecho 

habrá de constar en el libro de registro de la formación. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por el 

Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 y la sección A-I/9, en el momento 

de la solicitud. El anterior certificado no será necesario si el interesado ya dispone de 

un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, expedido por el Instituto 

Social de la Marina. 

e) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), avanzado en 

lucha contra incendios y de formación sanitaria específica avanzada, todos ellos en 

vigor. 

f) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-II/1, A-II/2.5 y 

A-II/3 del Código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 que establece la 

organización de las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer como primer oficial y oficial de puente en buques mercantes con un arqueo 

bruto no superior a 1600 GT, si el período de prácticas se ha realizado como marinero 

de puente. 

b) Ejercer como primer oficial y oficial de puente en buques mercantes con arqueo bruto 

hasta 3000 GT, si el período de prácticas se ha realizado como alumno de puente en 

prácticas montando guardia de navegación. 

c) Ejercer como patrón en buques mercantes, en navegaciones próximas a la costa, con 

un arqueo bruto no superior a 500 GT, así como con un aforo máximo de 350 pasajeros. 

Para ello deberá acreditar un período de embarco no inferior a 12 meses como oficial 
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de puente. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. El 

ejercicio de esta atribución en navegaciones próximas a la costa de un Estado miembro 

de la Unión Europea o de un Estado parte del convenio STCW deberá contar previamente 

con la existencia de un acuerdo previo entre España y los Estados afectados. 

d) Para ejercer como oficial de puente en buques mercantes sin limitación, deberá 

acreditar un período de embarco no inferior a 24 meses como oficial de puente en buques 

de arqueo bruto entre 100 y 1600 GT. 

e) Ejercer como patrón en buques mercantes con un arqueo bruto no superior a 1600 

GT. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como 

oficial de puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses, si se acredita el 

ejercicio profesional de patrón o primer oficial de puente durante un período de embarco 

de al menos 12 meses. 

f)  Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente”. 

VIII.4.1.2.- Patrón de litoral 

De igual modo, se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del 

artículo 9 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

“Artículo 9. Patrón de litoral 

1.- Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral 

o de Técnico en Pesca y Transporte Marítimo o del título de formación profesional que 

lo sustituya, o el título de técnico auxiliar de la rama marítimo pesquera en la 

especialidad correspondiente, como acreditación de haber completado una educación y 

formación aprobada y satisface las normas de competencia establecidas en las secciones 

A-II/1 y A-II/3 del Código STCW. El Ministerio de Fomento, mediante la Dirección 

General de la Marina Mercante, garantizará que la formación y su evaluación se ajustan 

a lo estipulado en el Convenio. 

b) Haber cumplido 19 años de edad. 

c) Haber realizado un período de embarque no inferior a 12 meses, en calidad de alumno 

o marinero, realizando al menos seis meses en actividades de la guardia de navegación, 

como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 
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del Código STCW bajo la supervisión del capitán o de un oficial cualificado. Este hecho 

habrá de constar en el libro de registro de la formación. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por el 

Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 y la sección A-I/9, en el momento 

de la solicitud. El anterior certificado no será necesario si el interesado ya dispone de 

un certificado médico de aptitud para el embarque en vigor, expedido por el Instituto 

Social de la Marina. 

e) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), avanzado en 

lucha contra incendios y de formación sanitaria específica avanzada, todos ellos en 

vigor. 

f) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las secciones A-II/  y A-II/3 del 

Código STCW y teniendo en cuenta la sección A-VIII/2 que establece la organización de 

las guardias y principios que deben observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer como oficial de puente en buques mercantes con un arqueo bruto no superior 

a 1.600 GT. 

b) Podrá ejercer como patrón o de primer oficial de puente en buques mercantes con un 

arqueo bruto no superior a 200 GT y un aforo máximo de 250 pasajeros, en navegaciones 

realizadas a lo largo de la costa dentro de la zona comprendida entre ésta y la línea de 

30 millas paralela a la misma. Para ello deberá acreditar un período de embarque en 

buques no inferior a 12 meses como oficial de puente. Para el mando de buques 

pesqueros se estará a la legislación vigente. El ejercicio de esta atribución en 

navegaciones próximas a la costa de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un 

Estado Parte al Convenio STCW deberá de contar previamente con la existencia de un 

acuerdo previo entre España y los Estados afectados. 

c) Ejercer como patrón o primer oficial de puente en buques mercantes con un arqueo 

bruto no superior a 500 GT, en navegaciones próximas a la costa. Para ello deberá 

acreditar un período de embarque en buques no inferior a 36 meses como oficial de 

puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita el ejercicio 

profesional de patrón o de primer oficial de puente durante un período de embarque de 
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al menos 12 meses. Para el mando de buques pesqueros se estará a la legislación vigente. 

El ejercicio de esta atribución en navegaciones próximas a la costa de un Estado 

Miembro de la Unión Europea o de un Estado Parte al Convenio STCW deberá de contar 

previamente con la existencia de un acuerdo previo entre España y los Estados 

afectados”. 

VIII.4.2.- Propuesta de mejora de los títulos de formación profesional de la Marina 

Mercante de la sección de máquinas 

Si bien el fundamento de esta tesis doctoral es la propuesta de mejora de las titulaciones 

superiores de la Marina Mercante e intentar dar respuesta a las hipótesis planteadas, se 

entiende que conviene, en relación a éstas y de modo suplementario, proponer la mejora 

de aquellas titulaciones como son las de Mecánico mayor naval y Mecánico naval. 

VIII.4.2.1.- Mecánico mayor naval 

Por ello, se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 

14 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

“Artículo14. Mecánico mayor naval 

El título profesional de Mecánico mayor naval es un título de competencia de 

acuerdo con lo establecido en las reglas III/1 y III/3 del anexo del Convenio 

STCW y en las secciones A-III/1 y A-III/3 del código STCW, cuyos requisitos de 

obtención y atribuciones son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico de Técnico Superior en Organización 

del Mantenimiento y Control de la Maquinaria del Buque o de Técnico Superior 

en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque o del título de 

formación profesional que lo sustituya, o el título de técnico especialista de la 

rama marítima pesquera en la especialidad correspondiente, como acreditación 

de haber completado una educación y formación aprobada y satisface las normas 

de competencia establecidas en las secciones A-III/1 y A-III/3 del Código STCW. 

El Ministerio de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, 

garantizará que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado en el 

Convenio. 
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b) Haber cumplido 20 años de edad. 

c) Haber cumplido una combinación de formación de taller y período de 

embarque no inferior a 12 meses, de los cuales 6 meses serán de período de 

embarque como marinero o alumno de máquinas realizando cometidos 

relacionados con la guardia en la cámara de máquinas, bajo la supervisión del 

jefe de máquinas o de un oficial de máquinas cualificado. Esta formación se 

deberá reflejar en el libro de registro de la formación del alumno. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 y la sección A-I/9, en el 

momento de la solicitud, en vigor. 

e) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), 

avanzado en lucha contra incendios y de formación sanitaria específica 

avanzada, todos ellos en vigor. 

f) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el 

Ministerio de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las 

secciones A-III/1 y A-III/3 del Código STCW y teniendo en cuenta la sección A-

VIII/2 que establece la organización de las guardias y principios que deben 

observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques civiles de potencia propulsora no 

superior a 6.000 KW. 

b) Ejercer de jefe de máquinas en buques civiles con una potencia propulsora 

inferior a 750 KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque de 12 

meses como oficial de máquinas. 

c) Ejercer de primer oficial de máquinas hasta una potencia propulsora de 3000 

KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque de 24 meses como oficial 

de máquinas. 

d) Ejercer de oficial de máquinas en buques civiles sin limitación. Para ello 

deberá acreditar un período de embarque de 12 meses como oficial de máquinas 

en buques de potencia propulsora superior a 750 KW. 
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e) Ejercer de jefe de máquinas hasta una potencia propulsora principal de 3000 

KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses 

como oficial de máquinas. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses, 

si se acredita el ejercicio profesional de primer oficial de máquinas durante un 

período de embarque de al menos 12 meses. 

f) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión 

marítima”. 

VIII.4.2.2.- Mecánico naval 

Por ello, se propone en esta tesis como propuesta de mejora la modificación del artículo 

15 del Real Decreto 973/2009 en su versión consolidada del siguiente tenor: 

“Artículo 15. Mecánico naval 

El título profesional de Mecánico Mayor Naval es un título de competencia de 

acuerdo con lo establecido en las reglas III/1 y III/3 del anexo del Convenio 

STCW y en las secciones A-III/1 y A-III/3 del código STCW, cuyos requisitos de 

obtención y atribuciones son los siguientes: 

1. Requisitos de obtención: 

a) Estar en posesión del título académico de Técnico en Mantenimiento y Control 

de la Maquinaria del Buque y Embarcaciones o de Técnico en Operación, Control 

y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque o del título de formación 

profesional que lo sustituya, o el título de técnico especialista de la rama marítima 

pesquera en la especialidad correspondiente, como acreditación de haber 

completado una educación y formación aprobada y satisface las normas de 

competencia establecidas en las secciones A-III/1 y A-III/3 del Código STCW. El 

Ministerio de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, 

garantizará que la formación y su evaluación se ajustan a lo estipulado en el 

Convenio. 

b) Haber cumplido 18 años de edad. 

c) Haber cumplido una combinación de formación de taller y período de 

embarque no inferior a 12 meses, de los cuales 6 meses serán de período de 

embarque como marinero o alumno de máquinas realizando cometidos 

relacionados con la guardia en la cámara de máquinas, bajo la supervisión del 
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jefe de máquinas o de un oficial de máquinas cualificado. Esta formación se 

deberá reflejar en el libro de registro de la formación del alumno. 

d) Tener en vigor el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 

el Instituto Social de la Marina conforme a la regla I/9 y la sección A-I/9, en el 

momento de la solicitud. 

e) Estar en posesión de los certificados de especialidad de formación básica en 

seguridad, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos), 

avanzado en lucha contra incendios y de formación sanitaria específica 

avanzada, todos ellos en vigor. 

f) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el 

Ministerio de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de las 

secciones A-III/1 y A-III/3 del Código STCW y teniendo en cuenta la sección A-

VIII/2 que establece la organización de las guardias y principios que deben 

observarse. 

2. Atribuciones: 

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques civiles de potencia propulsora no 

superior a 3.000 KW. 

b) Ejercer de jefe de máquinas en buques civiles con una potencia propulsora 

inferior a 750 KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque de 12 

meses como oficial de máquinas. 

c) Ejercer de primer oficial de máquinas hasta una potencia propulsora de 3000 

Kw Para ello deberá acreditar un período de embarque de 24 meses como oficial 

de máquinas. 

d) Ejercer de oficial de máquinas en buques civiles con una potencia propulsora 

hasta 6000 KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque de 12 meses 

como oficial de máquinas en buques de potencia propulsora superior a 750 KW. 

e) Ejercer de jefe de máquinas hasta una potencia propulsora principal de 1400 

KW. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses 

como oficial de máquinas. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses, 

si se acredita el ejercicio profesional de primer oficial de máquinas durante un 

período de embarque de al menos 12 meses. 
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f) Ejercer profesionalmente todas las actividades vinculadas a su profesión 

marítima”. 
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CAPÍTULO 9: CONTROVERSIA EN TORNO A LAS PROFESIONES TITULADAS 
       REGULADAS DE LA MARINA MERCANTE 

IX.1.- Introducción 

Se planteó como hipótesis de esta tesis si las titulaciones profesionales superiores son 

profesiones tituladas reguladas, y además, comprobar que no existían disfunciones 

normativas entre la declaración de Bolonia, como marco de referencia de la educación 

superior en la unión europea y la normativa española de desarrollo. En este sentido 

podemos señalar que la profesión de marino no solo es una profesión regulada, sino quizá 

sea una de las profesiones reguladas más antiguas del mundo. Ya en toda la normativa 

antigua, desde el código de Hammurabi pasando por Las siete Partidas del rey Alfonso X 

El Sabio, los Roles de Oleron o, toda la normativa de codificación francesa, inglesa y 

española se habla de instituciones marítimas de lo que hoy llamamos derecho 

internacional, incluidos los requisitos para pilotar una nave. 

Tal y como nos describe D. José María Blanca Carlier en “El cuerpo general de la 

Armada”,  en la antigüedad, el naoeher o nauclero era el que mandaba la maniobra en los 

barcos de vela de poco porte. A finales del siglo XV va desapareciendo la figura del 

naoeher, dejando paso a la del piloto. Otro técnico de la navegación de aquellos tiempos 

era el cómitre, que aparece en los primeros siglos de la Edad Media como capitán de mar, 

a cuyo cargo estaba el mando marinero del buque y su rumbo. En las galeras era el cómitre 

el oficial de mar encargado de mantener el orden e imponer castigo a los forzados. El 

gobierno de las naves militares lo ejercía el capitán de guerra como mando supremo, 

coexistiendo con él el capitán de mar, perito en navegación que no siempre era piloto. 

Posteriormente los cargos se unieron y el mando lo desempeñaba el capitán de mar y 

guerra, en virtud de las Ordenanzas de 24 de enero de 1633 (Carlier, 1993). 

En 1508 se crea el cargo de piloto mayor. El primero parece que fue Américo Vespucio 

(de 1508 a 1512). A su muerte le sustituyó Díaz de Solís (1512-1516), y a la muerte de 

éste en el Río de la Plata asumió el cargo Sebastián Caboto. Inferiores en categoría eran 

los pilotos reales que suplían al mayor durante su ausencia y formaban el consejo 

marítimo para examinar a los pilotos de Indias. En 1527 se ordenó «no se expidiese carta 

de pilotaje ni de marear a ningún extranjero, ni escritura para las Indias, ni que por otro 

alguno le fuese dada ni vendida sin expresa licencia del rey». El que desease ser piloto 

tenía que acreditar haber navegado seis años a las Indias, haber estado en Tierra Firme, 
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Nueva España, las islas españolas y Cuba. Se disponía en las Ordenanzas aprobadas por 

Real Cédula de 17 de enero de 1591 que el gobierno de las naos almirante lo desempeñara 

un piloto mayor. El mismo título se daba en la Casa de Contratación al examinador de 

pilotos. Asimismo era piloto mayor el responsable de la derrota en una división o 

escuadra, en los galeones de la carrera de Indias y en las flotas de Nueva España. La Casa 

de Contratación de Sevilla -que expidió nombramientos hasta 1607- daba enseñanza a los 

alumnos de pilotaje. A partir de dicho año se abrió en la citada capital un colegio para 

huérfanos de marinos, donde se impartían las disciplinas de náutica. En 1629 ya hay una 

universidad autorizada para estas materias. En la primera mitad del siglo XVII se padeció 

gran escasez de capitanes de mar y pilotos. Las Ordenanzas de 24 de enero de 1633 

detallaban las obligaciones de los capitanes, pilotos, maestres, contramaestres y 

guardianes de los galeones de la Armada. Debido a la falta mencionada de oficiales de 

mar, las citadas Ordenanzas decían: «que no se les despidiera en ningún tiempo si no 

fuera por causas justas». La escasez se agudizó en el desastre de Getaria, de 1638, 

contratándose a pilotos extranjeros para traer unos galeones de Flandes.  

En 1569 se constituye en Sevilla la Universidad de Mareantes. A propuesta de ésta y de 

la Casa de Contratación, Carlos II autoriza por Real Cédula de 17 de junio de 1681 la 

apertura de un colegio llamado de San Telmo, que sería administrado por la citada 

universidad. Se construyó al efecto un edificio en la calle Betis, del barrio de Triana, con 

capacidad para doscientos colegiales, llegándose en 1699 a doscientos setenta. Tenían un 

promedio de doce a quince años de edad y cursaban cuatro de estudios. De este Centro 

salían pilotos para dotar las naves de las carreras de Indias. Contiguo al colegio se hallaba 

el hospital o iglesia de Nuestra Señora del Buen Aire, a cuya advocación se acogió. No 

obstante, como el colegio resultó insuficiente, se adquirió el llamado Palacio de San 

Telmo. Situado en la hoy avenida de Roma y cercano a la Puerta de Jerez. Las obras de 

construcción duraron casi medio siglo -finales del siglo XVII y principios del XVIII-, y 

en 1754 se adscribió para colegio de náutica. En 6 de noviembre de 1786 se le dio nueva 

ordenanza separándose de la Universidad de Mareantes y pasando a depender de Marina. 

La mayor parte de los alumnos del Real Colegio de San Telmo eran huérfanos de marinos 

indigentes. Cursaban matemáticas, navegación, maniobra, artillería, cosmografía, 

economía política, comercio, geografía comercial, francés, inglés y dibujo. Los exámenes 

eran públicos y los asistentes podían preguntar a los examinandos. La creación de este 

Colegio fue muy conveniente, pues por la escasez de pilotos se contrataba a extranjeros, 
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a los que se les pagaban sueldos muy elevados que solían exceder del que se satisfacía a 

los españoles. Podían pasar a servir tanto en la Marina de Guerra como en la Mercante. 

Una Real Orden de 20 de febrero de 1791 estableció bases para la admisión de 

pensionistas nobles. En tiempos de Carlos III resurge la Marina Mercante, cuyo personal 

escaseaba. En los últimos tiempos del reinado de los Austria, en la costa de Levante, no 

se impartían enseñanzas náuticas, y por falta de barcos nacionales efectuaban el comercio 

de cabotaje buques holandeses. El gobierno marinero de los buques y el diario de 

navegación estaba a cargo de los pilotos formados en los colegios de San Telmo de Sevilla 

y Málaga -éste último tenía capacidad para 150 alumnos y también, al igual que el de 

Sevilla, tuvo algunos directores marinos de guerra, como capitán de navío graduado don 

José de Montemayor-. Ambos centros los costeaba Marina y tenían como jueces 

conservadores a los respectivos comandantes de Marina de la Provincia. Existía además 

el Real Instituto Asturiano de Gijón y las Escuelas Náuticas, que bajo la inspección de la 

Armada, sostenían los Consulados -hoy Cámaras de Comercio, Industria y Navegación- 

y los Ayuntamientos en diferentes puntos del Reino. La primera escuela de náutica creada 

fue la de Bilbao. En 1717 pasaron a Cádiz los tribunales de la Casa de Contratación y el 

Consulado de Sevilla. Con esta medida Cádiz fue el único puerto para el comercio con 

las Indias. En 16 de junio de 1717 se dictan las ordenanzas e instrucciones para la Armada. 

Compuesta de veinticinco capítulos, el número doce trataba de los pilotos. Estas 

ordenanzas variaron totalmente la organización marítima, comprendiendo a la vez todos 

los progresos que exigían los adelantos de la náutica y de la milicia. Eran fruto de la 

fecunda labor de Patiño en pro de nuestra Armada. Así, pues, los pilotos que salían de los 

centros mencionados -pilotos particulares- para embarcar en los buques de la Marina 

comercial nutrieron también hasta 1748 las unidades de la Armada. Sin embargo, con 

posterioridad a esta fecha, como veremos después, estos profesionales podían, previo 

ciertos requisitos y condiciones, pasar a la Marina de Guerra, coexistiendo en el servicio 

con los formados en las academias de pilotos de los departamentos. En este año se 

proyectó la apertura de un Colegio de San Telmo en Puerto de Santa María.   

Ya más recientemente, han existido numerosos planes de estudio para la formación de 

Pilotos, Capitanes, Jefes de Máquinas y Oficiales de Máquinas como requisito para la 

obtención de dichas titulaciones profesionales; titulaciones y cualificaciones 

profesionales que eran y son obligatorias para ejercer la profesión a bordo de los 

diferentes tipos de buques.  
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Entre ellos cabe citar: el plan de estudios de Winthuysen, de 26 de febrero de 1790; plan 

de 1850 aprobado por decreto del Ministerio de Comercio de 1850; plan de 1857 

aprobado por la Ley Moyano el 9 de septiembre de 1857; al hacerse cargo el Ministerio 

de Marina de la Escuelas de Náutica en 1925 se dictaron normas para la provisión de 

diferentes cátedras de los estudios de náutica; plan de 1953 aprobado por orden ministerial 

de 25 de mayo de 1953, plan de 1965 aprobado por el Ministerio de Comercio mediante 

Decreto 3353/1964, de 20 de julio y orden ministerial de 23 de marzo de 1965; plan de 

1977 aprobado por Ministerio de Educación y Ciencia; así como plan de 1995 y siguientes 

con la incorporación como ya se ha señalado a lo largo de esta tesis del plan Bolonia. 

Tal como señala D. Tomás González Cueto en su informe El concepto de profesión 

regulada a que se refiere el documento “la organización de las enseñanzas universitarias 

en España” (González Cueto, 2007) sobre los efectos académicos y profesionales 

inherentes al concepto español de título, parece que ha existido tradicionalmente una 

confusión conceptual en España sobre la noción de título. 

Al contrario de lo que ocurre con los títulos extranjeros que, con carácter general, 

producen efectos estrictamente académicos, el título español de Licenciado o de Grado 

lleva aparejados, también en la generalidad de los casos, además de los académicos 

efectos profesionales inmediatos. Sin embargo, no en todos los casos se produce esta 

identidad entre unos y otros y, más si cabe con los nuevos estudios de Grado. 

Citando textualmente su informe “el título oficial español es, en la mayoría de los casos, 

simultáneamente académico y profesional, sin que ello suponga negar categóricamente 

la existencia en nuestro ordenamiento de títulos específicamente profesionales, si bien 

tal posibilidad aparece restringida a muy pocos sectores. Así, por citar algunos ejemplos, 

los títulos académicos correspondientes a la Marina civil están separados de los 

correspondientes títulos profesionales, de igual modo que las especialidades médicas se 

configuran como títulos profesionales, no académicos. Asimismo, la actividad docente en 

la enseñanza secundaria requiere, además del título académico, la posesión del título 

profesional de especialización didáctica”.  

Por ello, insistimos en la calificación de estas titulaciones profesionales superiores de la 

Marina Mercante como profesiones reguladas. 
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IX.2.- Profesión regulada y profesión titulada 

La diferencia existente entre profesiones tituladas y profesiones no tituladas se ajusta a lo 

establecido por el artículo 36 de la CE. En dicho artículo se establece que “la ley regulará 

las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el 

ejercicio de las profesiones tituladas”. Por lo tanto, reconoce la existencia de profesiones 

para las que no son necesarias la exigencia de ningún título. 

La tradición jurídica en España ha sido la de equiparar los efectos académicos de las 

titulaciones de educación superior con sus respectivas atribuciones profesionales. La 

propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ajusta a esta tradición jurídica. Sin 

embargo, las nuevas tendencias normativas procedentes del ámbito europeo a través del 

proceso de Bolonia van quebrando esa equiparación entre efectos académicos y 

atribuciones profesionales. 

Tal como expone D. Juan Antonio Carrillo Donaire en “La diferenciación jurídica entre 

títulos académicos y profesionales” (Donaire, 2007)la disociación entre títulos 

académicos y profesionales obliga a articular mecanismos de conexión entre ambas 

exigencias, especialmente en los supuestos en que el título académico es condición 

inexcusable para la obtención de un título profesional. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido calificada como de muy restrictiva 

a la hora de interpretar el artículo 36 de la Constitución. Según la Sentencia STC 42/1986, 

de 10 de abril, el Tribunal identifica las profesiones tituladas con aquellas para cuyo 

ejercicio se requieren títulos que confirmen “la posesión de estudios superiores”. Y el 

término “superior” de los títulos parece que el Tribunal los idéntica con títulos 

universitarios. En su sentencia STC 83/1984, de 27 de julio, indica que “las profesiones 

tituladas existen cuando se condicionan determinadas actividades a la posesión de 

determinados títulos académicos, entendiendo por tales la posesión de estudios 

superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la concesión de oportuno 

certificado o licencia”.  

Abundando en dicho argumento, la sentencia STC 111/1993, de 25 de marzo concluye 

que: “resulta avalada la identificación de las profesiones tituladas con aquellas para 

cuyo ejercicio se requiere poseer estudios universitarios acreditados por la obtención del 

correspondiente título oficial perfila la posibilidad de diversos grados de control estatal 

de las actividades profesionales según sea la mayor o menor importancia constitucional 
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de los intereses que con su ejercicio se ponen en juego. De manera que cuanto más 

relevancia social tuvieran dichos intereses, mayor sería el nivel de conocimientos 

requeridos para el desempeño de la actividad profesional que sobre ellos incidiera; y, 

lógicamente, mayor habría de ser el grado de control estatal sobre los mismos”.  

Por lo tanto, una de las características que, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, deben tener las profesiones tituladas es el que requieren estar en posesión 

de un título de carácter universitario para el desempeño del ejercicio profesional. Ahora 

bien, no explicita la necesidad o no de que dicha titulación académica despliegue efectos 

profesionales, como ha venido siendo la tradición en nuestro país o, bien que sea un 

requisito necesario para la posesión de una titulación profesional, como viene a ser la 

tendencia actual devenida de la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

A la hora de intentar analizar las profesiones tituladas en nuestro país es necesario abordar 

el tema sobre el alcance de la reserva de Ley para el ejercicio de profesiones tituladas. 

Desde el punto de vista constitucional el artículo 36 impone al legislador una reserva 

formal y material de Ley para la regulación del ejercicio de profesiones tituladas. Esta 

necesidad de reserva de Ley y, a la vista de las sentencias del Tribunal Constitucional 

83/1984, de 24 de julio, 42/1986, de 10 de abril, 93/1992, de 11 de junio y 111/1993, de 

25 de marzo, implica el que sólo sea posible la regulación reglamentarían únicamente de 

aquellos aspectos complementarios de desarrollo de la Ley que sean indispensables por 

motivos técnicos o establecidos en la propia Ley. 

Sobre este sentido hay que indicar que la tradición en España no se acomoda con la 

garantía de reserva de Ley del artículo 36, ya que existen y han existido muchas 

titulaciones que hay sido reguladas por normas reglamentarias y que tienen poca o 

ninguna cobertura de Ley.  

Este proceso de adaptación a la reserva de Ley establecido por el artículo 36 se está 

desarrollando de una forma lenta y sectorial. Se puede citar en este sentido la Ley 

34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 

los Tribunales (Cortes Generales del Reino de España, 2006) que impone el requisito de 

licenciatura en Derecho o el título de Grado o Máster que lo sustituya. No obstante y dada 

esa característica de falta de reserva de ley preconstitucional referida a la titulación 

necesaria para el ejercicio de la profesión, obligó a la jurisprudencia constitucional a 

admitir la constitucionalidad de muchas disposiciones anteriores a la Constitución con el 

fin de no aplicar retroactivamente la reserva de Ley a disposiciones anteriores a la 



Parte IV. Capítulo 9: Controversia en torno a las profesiones tituladas reguladas de la Marina Mercante 

 

Universidad de Cantabria                              237 
 

Constitución. Se pueden citar la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras en relación 

con los Ingenieros de Caminos (Cortes Generales del Reino de España, 1988), o la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad respecto de algunas profesiones sanitarias 

(Cortes Generales del Reino de España, 1986c); la Ley 12/1986, de 12 de abril, por la que 

se regulan las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Cortes 

Generales del Reino de España, 1986b); la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre 

odontología y otras profesiones relacionadas con la salud dental (Cortes Generales del 

Reino de España, 1986a). En este sentido, se puede decir que las competencias de las 

profesiones náuticas superiores han sido, como se ha señalado previamente, ampliamente 

reguladas tanto por normas reglamentarias como por medio de un convenio internacional.  

Por lo que a profesiones reguladas se refiere, el artículo 3 a) de la Directiva 2005/36/CE 

establece lo siguiente: “A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: «profesión 

regulada», la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o 

una de las modalidades de ejercicio están subordinados de manera directa o indirecta, en 

virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de 

determinadas cualificaciones profesionales; en particular, se considerará modalidad de 

ejercicio el empleo de un título profesional limitado por disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas a quien posea una determinada cualificación 

profesional”.  Ni que decir tiene que las titulaciones de Capitán de la Marina Mercante, 

Jefe de Máquinas de la Marina Mercante, Piloto de primera de la Marina Mercante, Piloto 

de segunda de la Marina Mercante, Oficial de máquinas de primera de la Marina Mercante 

y Oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante, a la vista de esta definición 

deben ser calificadas como profesiones reguladas. Como se ha reseñado anteriormente, 

esta regulación puede que sea de las más antiguas entre las profesiones reguladas en 

España y, en la actualidad no sólo están reguladas por un Real Decreto como es el 

973/2009, de 12 de junio por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina 

Mercante, sino que este Real Decreto es una norma que implementa en España las 

directivas comunitarias 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril 

de 2001 relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas y enmiendas 

posteriores a la misma; directivas que a su vez implementan a nivel europeo las 

obligaciones impuestas a los países miembros de la UE por el Convenio internacional 

sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (convenio STCW). 
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De lo que se ha expuesto anteriormente se puede decir que la profesión titulada es una 

subespecie de la profesión regulada (González Cueto, 2007). En primer lugar es necesario 

distinguir dentro de las profesiones reguladas las que tienen el carácter o no de profesión 

titulada. Puede existir profesión regulada sin necesidad de título académico y puede 

existir título académico sin que se le otorgue una competencia profesional exclusiva. 

Ahora bien, serán dos, por lo tanto, los presupuestos que deben concurrir para que la Ley 

regule una profesión determinada sin que su tenor sea inconstitucional: 

a).- Afectación real del interés público por las actividades profesionales que se vinculan 

en exclusiva. 

b).- Una relación determinante entre la titulación que se vincula en exclusiva a la 

competencia profesional – y en particular del contenido de los planes de estudio de 

superación necesaria para su obtención – y las actividades profesionales integradoras de 

tal competencia profesional. La Sentencia del tribunal Constitucional 122/1989, de6 de 

julio, aclara que “tales profesiones tituladas existen cuando se condicionan determinadas 

actividades a la posesión de concretos títulos académicos”. 

En el caso de las profesiones que nos ocupan se dan ambas circunstancias y requisitos 

para considerar que los títulos profesionales de Marina Mercante que requieren una 

titulación académica de Grado o Máster deben ser considerados, a la vista de las diferentes 

sentencias del Tribunal Constitucional como profesiones reguladas tituladas. 

Por lo tanto, y a la vista de las reiteradas sentencias constitucionales, serán profesiones 

reguladas aquellas actividades profesionales en cuyo desarrollo puedan verse implicados 

intereses públicos o generales y en las que exista una relación determinante entre la 

titulación exigida y la especificidad de la actividad a realizar, determinadas por la 

intervención del legislador. La regulación ha de vincular títulos académicos con 

competencias profesionales con entidad propia y carácter exclusivo para determinadas 

profesiones. 

IX.3.- Directivas comunitarias sobre reconocimiento de títulos 

Una vez determinado el concepto que sobre profesiones reguladas y profesiones tituladas 

contiene nuestra normativa y son consideradas como tal por las diferentes sentencias 

constitucionales es conveniente analizar las diferentes directivas comunitarias sobre el 

reconocimiento de títulos y el tratamiento que hacen de las cualificaciones profesionales 

de la gente de mar. 
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El proceso de construcción europea desde el Tratado de Roma hasta nuestros días ha sido 

particularmente fértil en el empeño por la plena consecución del mercado interior, lo que 

ha tenido notable influencia en la adopción de Directivas tendentes a facilitar la libre 

circulación de personas y, muy especialmente, a lograr el reconocimiento mutuo de los 

títulos, certificados y diplomas (González Cueto 2007). En los Estados de la Unión 

Europea existen profesiones reguladas, cuyo acceso y ejercicio está reservado a los que 

poseen determinadas cualificaciones profesionales. Para evitar que dicha regulación 

pueda suponer un obstáculo a la libertad de circulación de profesionales, la directiva 

europea 89/48/CEE estableció un sistema general de  reconocimiento mutuo de los títulos 

de enseñanza superior. Dicha directiva, que se incorporó al  ordenamiento español 

mediante el RD 1665/1991 de 25 de octubre, en su Anexo I recoge una relación de las 

profesiones reguladas en España, entendiendo por ello “la actividad o conjunto de 

actividades profesional es para cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus modalidades de 

ejercicio se exija directa o indirectamente un título y constituyan una profesión en un 

estado miembro” (Carlier, 1993). 

 

En 1984, en la cumbre del Consejo de Europa en Fontaineblau, se inició el principio del 

movimiento desde enfoque de armonización hasta el del mutuo reconocimiento, y cinco 

años más tarde fue adoptada la primera Directiva sobre mutuo reconocimiento, la 

Directiva 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a un “sistema general de 

reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones 

profesionales de una duración mínima de tres años” (Unión Europea, DO L 255 de 

30.9.2005, p. 22/142, 2005). 

 

Esta Directiva estableció un nuevo sistema aplicable a todas las profesiones reguladas 

para las cuales es requerida una formación universitaria mínima de tres años y que no 

están reguladas por una específica directiva. Las profesiones reguladas, como se ha 

reseñado con anterioridad son aquellas que tienen el requerimiento legal de tener un 

diploma, certificado u otro título para ejercer una concreta actividad profesional. En este 

caso, la falta del correspondiente título constituye un impedimento legal para el acceso a 

la profesión (Ares Álvarez, 2005). 

 

La finalidad de esta directiva fue establecer para los ciudadanos europeos en posesión de 

títulos de enseñanza superior, acreditativos de cualificaciones profesionales expedidos en 
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un Estado miembro que no sea aquel en que quieren ejercer su profesión, un sistema 

general de reconocimiento de títulos que facilite a dichos ciudadanos el ejercicio de todas 

las actividades profesionales en los Estados miembros de acogida que exijan estar de una 

formación postsecundaria, siempre y cuando estén en posesión de títulos que capaciten 

para ejercer dichas actividades, que sancionen un ciclo de estudios de al menos tres años 

y que haya sido expedido en otro Estado miembro (Ares Álvarez, 2005). 

 

Ya existían anteriormente directivas tendentes a facilitar la libre circulación de personas 

y, muy especialmente, a lograr el reconocimiento mutuo de los títulos, certificados y 

diplomas. 

 

Tal como semana Tomás González Cueto en su informe “El concepto de profesión 

regulada a que se refiere el documento La organización de las enseñanzas universitarias 

en España” (González Cueto, 2007), cabe distinguir tres fases que han dado 

sucesivamente lugar a tres grupos de directivas en esta materia: la primera de ellas viene 

constituida por un numeroso grupo de directivas, comúnmente denominadas 

"Transitorias", cuyo objetivo era facilitar el establecimiento y la prestación de servicios 

en determinados campos profesionales relacionados principalmente con actividades 

artesanales y comerciales; la segunda fase se corresponde con un segundo grupo lo 

integran una serie de directivas adoptadas principalmente entre 1975 y 1988, comúnmente 

conocidas como "sectoriales", que reciben esta denominación porque afectan a sectores 

profesionales concretos relacionados principalmente con la salud. Y, por último, el tercer 

grupo lo constituye el denominado sistema general de reconocimiento y supone un 

cambio en el enfoque vertical que caracterizó la adopción de las sectoriales. Así, se aborda 

ahora la cuestión desde una perspectiva horizontal, aplicable a todas las profesiones que 

carezcan de directiva propia, sin armonización previa de las condiciones de formación, 

pero desapareciendo en contrapartida el automatismo característico de las anteriores. 

La Directiva 89/48 fue completada con la Directiva 92/51/CEE de 18 de junio de 1992 

relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales 

que completa la Directiva 89/48/CEE14 (Unión Europea, DO L 17 de 25.1.1995, p. 20/20 

(ES, DE), 2005). Dicha Directiva siguió el mismo enfoque que el sistema de 

reconocimiento establecido en la primera Directiva, pero completa a la anterior en el 

sentido que extiende el reconocimiento a otros diplomas, certificados y títulos que no 

sean los de enseñanza superior de ciclo largo, abarcando niveles de formación no 
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cubiertos por el sistema general inicial, como las formaciones en la enseñanza 

postsecundaria y formaciones asimiladas a ésta, así como el nivel de formación 

correspondiente a la enseñanza secundaria de corta o larga duración, completada en su 

caso por una formación o ejercicio profesional. La Directiva establece, además del 

procedimiento para el reconocimiento de las formaciones adquiridas mediante enseñanza 

regulada, un procedimiento para el reconocimiento de la autoformación adquirida 

mediante experiencia profesional. 

 

Según indica Eva María Ares Álvarez en su artículo “El reconocimiento de 

cualificaciones profesionales, un paso más hacia la liberalización” (Ares Álvarez, 2005), 

las Directivas generales 89/48 y 92/51, así como un gran número de directivas sectoriales 

fueron modificadas por la Directiva general 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 14 de mayo de 2001, en el marco del Proyecto SLIM, de Simplificación de la 

Legislación de Mercado Interior (Unión Europea, DO L 206 de 31.7.2001, p. 1/51, 2001). 

La Directiva introdujo un número de cambios importantes, los más significativos son: la 

introducción en la Directiva 89/48 del concepto de “formación regulada”, el cual ya se 

encuentra en la Directiva 92/51 y cuya finalidad es obligar al Estado de acogida a tener 

en cuenta la formación recibida por el solicitante, aún en un Estado miembro en el que el 

ejercicio correspondiente no esté regulado. A través de esta nueva disposición se permite 

evitar que el Estado miembro de acogida exija dos años de experiencia profesional; 

verificar que el Estado miembro de acogida tenga en cuenta, durante el examen de una 

solicitud de reconocimiento de un título, la experiencia adquirida por el interesado tras la 

obtención de dicho título. El Estado de acogida ya no podrá exigir sistemáticamente 

medidas de compensación y deberá facilitar el procedimiento o suprimir dichas medidas; 

garantizar la seguridad jurídica en materia de reconocimiento de las formaciones 

realizadas por los nacionales comunitarios en terceros países; y ampliar el procedimiento 

de reconocimiento automático, que ya se aplica a los médicos generalistas, a los demás 

médicos y a las profesiones de enfermería responsables de los cuidados generales, los 

dentistas, los veterinarios, las matronas y los farmacéuticos. 

Pero, ¿qué ocurre con las titulaciones de la gente de mar y qué directiva o norma se aplica, 

según la Unión Europea para el reconocimiento de títulos? 

Tal como establece, en su exposición de motivos, la Directiva 2001/25/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001 relativa al nivel mínimo de formación en las 
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profesiones marítimas, las Directivas 89/48/CEE (36) y 92/51/CEE(37) del Consejo, 

relativas al sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, se aplican 

(aplicaban) a las profesiones marítimas objeto de la presente Directiva. Dichas Directivas 

contribuyen a facilitar el cumplimiento de las obligaciones del Tratado destinadas a 

suprimir los obstáculos a la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios 

entre los Estados miembros. Pero, la propia UE se dio cuenta y así lo expuso la Directiva 

2001/25/CE que, aunque una formación armonizada dentro de la Unión Europea resulta 

esencial para la seguridad marítima, el reconocimiento mutuo de los diplomas y títulos, 

tal como está previsto por las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE sobre el sistema 

general, no siempre garantiza un nivel de formación armonizado para todos los marinos 

enrolados en buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro. Es necesario, por lo 

tanto establecer una regulación europea sectorial para el reconocimiento de títulos de 

profesiones marítimas. Y esta normativa sectorial se introduce a través de las propia 

Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001 

relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas que en el apartado 8 

de su exposición de motivos indica textualmente que “es imprescindible establecer un 

nivel mínimo de formación para los marinos en la Comunidad. Por lo tanto, conviene 

que la actuación a este respecto se base en las normas sobre formación ya convenidas a 

escala internacional, es decir, el Convenio de la Organización Marítima Internacional 

(OMI) sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978 

(Convenio STCW), revisado en 1995, además de que todos los Estados miembros de la 

UE, son Partes contratantes de dicho Convenio”.  

Por lo tanto, existe en la Unión Europea una directiva sectorial para el reconocimiento de 

títulos de profesiones marítimas como es la Directiva 2001/25/CEE, directiva que remite 

a normas de carácter, no solo comunitario, sino internacional como es el convenio STCW 

en su forma enmendada para el reconocimiento de títulos de profesiones marítimas en los 

países miembros de la UE. Este reconocimiento se basa en las reglas I/2 y I/10 del 

convenio STCW, así como en sus correspondientes secciones A-I/2 y A-I/10 del código 

STCW. 

Se ha reseñado con anterioridad la afectación de los títulos académicos con las 

profesiones reguladas, en orden de calificar una determinada profesión como de “titulada 

y regulada”. 
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Se va intentar analizar y ver si, de algún modo, en las profesiones marítimas esta 

afectación entre título académico y profesión se produce dentro del ámbito marítimo. 

Ya se ha indicado en capítulos anteriores como el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, 

por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, en su versión 

consolidada establece como requisito para la expedición de las titulaciones de Capitán de 

la Marina Mercante, Piloto de primera de la Marina Mercante, Piloto de segunda de la 

Marina Mercante, Jefe de máquinas de la Marina Mercante, Oficial de máquinas de 

primera de la Marina Mercante y Oficial de máquinas de segunda de la Marina Mercante 

el estar en posesión de un título universitario de Grado o, de un título universitario de 

Grado y Máster en dicho ámbito. 

La  Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril (Cortes Generales del Reino de España, 2007), 

por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Cortes Generales del 

Reino de España, 2001), de Universidades, establece una nueva estructura de las 

enseñanzas y títulos universitarios españoles en consonancia con los objetivos 

establecidos para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Por otra parte, el  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (Gobierno de España, Ministerio 

de Educación, 2010), por el que se modifica el 1393/2007, de 29 de octubre (Gobierno de 

España, Ministerio de Educación y Ciencia, 2010), por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, y el  Real Decreto 99/2011, de 28 de enero 

(Gobierno de España, Ministerio de Educación, 2015b), por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado, establecen el marco normativo para la ordenación y 

verificación de enseñanzas oficiales. 

La ley establece que podrán realizar la evaluación de los planes de estudios la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)y los órganos de 

evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen y que cumplan con 

los criterios y estándares de calidad establecidos en el Espacio Europeo de Educación 

Superior mediante la superación de una evaluación externa que les permita ser miembros 

de pleno derecho de la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education , 

ENQA) y estar inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR). Por lo 

tanto, y en el caso que nos ocupa, la Agencia Nacional de Acreditación ha sido el órgano 
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encargado de la evaluación de los planes de estudio conducentes a los títulos de grado y 

máster correspondientes. 

Hasta la actualidad y, por lo que a la formación marítima universitaria se refiere, la 

ANECA ha evaluado las siguientes titulaciones de grado y máster sobre formación 

marítima; estudios que se están llevando a cabo en los diferentes centros universitarios de  

modo regular y que sirven como requisito académico para el acceso a las profesiones 

reguladas citadas con anterioridad (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, 2015).  

Tabla 34: Universidades que imparten Grados y Másteres en el ámbito de la Formación Marítima 

 
Estudios de Grado y Máster 

 

Universidad de 
Cantabria 

- Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo nº 3824/2010 
- Grado en Ingeniería Marina nº 3825/2010 
- Máster universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima nº 5612/2012 
- Máster universitario en Ingeniería Marina 5585/2012 

Universidad de 
A Coruña 

- Grado en Ingeniería Náutica y Transporte marítimo nº 3511/2010 (publicado en BOE 
de fecha 03/08/2015 cambio de denominación por Grado en Náutica y Transporte 
Marítimo por resolución Tribunal Supremo) 

- Grado en Ingeniería Marina nº 3512/2010 (publicado en BOE de fecha 03/08/2015 
cambio de denominación por Grado en Tecnologías Marinas por resolución Tribunal 
Supremo) 

Universidad de 
Oviedo 

- Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo nº 3078/2009 
- Grado en Ingeniería Marina nº 3082/2009 
- Máster universitario en Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte Marítimo nº 

8125/2014 
- Máster universitario en Ingeniería Marina y de Mantenimiento nº 8137/2014 

Universidad del 
País vasco 

- Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo nº 2419/2009 (publicado en BOE 
de fecha 03/08/2015 cambio de denominación por Grado en Náutica y Transporte 
Marítimo por resolución Tribunal Supremo) 

- Grado en Ingeniería Marina nº 2420/2009 (publicado en BOE de fecha 03/08/2015 
cambio de denominación por Grado en Marina por resolución Tribunal Supremo) 

- Máster universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo nº 7279/2013 
- Máster universitario en Ingeniería Marina nº 7283/2013 

Universidad 
Politécnica de 
Catalunya 

- Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo nº 3536/2010 
- Grado en Ingeniería Marina nº 3539/2010 

Universidad de 
Cádiz 

Sin datos de evaluación 

Universidad de 
La Laguna 

- Grado en Náutica y Transporte Marítimo nº 3423/2010 
- Grado en Tecnologías Marinas nº 3425/2010 
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De los informes de evaluación de la ANECA sobre las enseñanzas de Grado y Máster en 

Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y en Ingeniería Marina se desprende la 

vinculación entre dichos estudios y la correspondiente profesión regulada. Así y, en el 

caso del informe correspondiente al Máster en universitario en Ingeniería Náutica y 

Gestión Marítima de la Universidad de Cantabria se apunta una observación al Consejo 

de Universidades manifestando que dicho informe favorable se ha hecho “atendiendo a 

lo dispuesto para la obtención del título de Capitán de la Marina Mercante por los 

artículos 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 32, 33 y disposición adicional primera del Real Decreto 

973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la 

Marina Mercante (BOE núm. 159, del 2 de julio de 2009) corregido en el BOE de 14 de 

Octubre de 2009”. Del mismo modo y, en relación al informe al Máster universitario en 

Ingeniería Marina de la misma universidad se indica que “el título propuesto se ajusta al 

RD 973/2009 y a la normativa internacional Convenio STCW que regula el acceso a la 

profesión de Jefe de Máquinas de la Marina Mercante”. 

Desde el punto de vista universitario se está vinculando una titulación universitaria, como 

las que nos ocupan, con profesiones reguladas con determinadas competencias 

profesionales a nivel comunitario e internacional; manifestando esa calificación de 

titulación titulada regulada propia de las enseñanzas náuticas. 

Pero, además y por parte del órgano regulador como es el Ministerio de Fomento, a través 

de la Dirección General de la Marina Mercante en oficio de fecha 17 de abril de 2009 

(Dirección general de la Marina Mercante, 2009) se incide en el matiz de profesión 

regulada de las titulaciones náuticas, tanto a nivel nacional como comunitario e 

internacional. 

Según se indica en el informe, en el ámbito nacional, hay que citar las siguientes nomas: 

El Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, por el que se incorpora al derecho español las 

Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los anexos de los Reales Decretos 

1665/1991, de 25 de octubre y 1396/1995, de 4 de agosto, relativo al sistema general de 

reconocimiento de títulos y formaciones profesionales de los estados miembros de la 

Unión Europea y demás estados signatarios del acuerdo sobre el espacio económico 

europeo. 

En dicho Real Decreto, en el anexo A (Nueva redacción de los anexos del Real Decreto 

1665/1991, de 25 de octubre), se recoge como profesión regulada: 
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• Jefe de máquinas de la Marina Mercante. 

• Oficial de máquinas de primera clase de la Marina Mercante. 

• Oficial de máquinas de segunda clase de la Marina Mercante. 

• Oficial radioelectrónico de primera clase de la Marina Mercante. 

• Oficial radioelectrónico de segunda clase de la Marina Mercante. 

El Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de 

formación en profesiones marítimas.  

En dicho Real Decreto, se recoge en su Disposición final primera, la regulación de las 

profesiones reguladas de Marina Mercante con los títulos que dan acceso a ello, 

concretamente:  

"Capitán de la Marina Mercante": Entre otros requisitos, estar en posesión del título 

académico de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, así como los homologados 

por el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre catálogo de títulos 

universitarios oficiales.  

Atribuciones: Mando de buques dedicados a cualquier clase de navegación sin limitación 

de tonelaje.  

"Piloto de Primera y Segunda de la Marina Mercante": Entre otros requisitos, estar en 

posesión del título académico de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo o de 

Diplomado en Navegación Marítima, así como los homologados por el Real Decreto 

1954/1994, de 30 de septiembre, sobre catálogo de títulos universitarios oficiales. 

Atribuciones: Ejercer de Primer Oficial de Puente u Oficial de Puente en buques civiles 

sin limitación y como Capitán en buques de hasta 5.000 GT, y como Oficial de Puente en 

buques civiles sin limitación o de Primer Oficial de Puente en buques mercantes de arqueo 

bruto no superior a 3.000 GT, respectivamente.  

"Jefe de Máquinas de la Marina Mercante": Entre otros requisitos, estar en posesión del 

título académico de Licenciado en Máquinas Navales, así como los homologados por el 

Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre catálogo de títulos universitarios 

oficiales.  

Atribuciones: Desempeñar la jefatura de máquinas de cualquier clase de buque, sin 

limitación de potencia, así como de artefactos marítimos fijos y flotantes.  
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"Oficial de Máquinas de primera y segunda de la Marina Mercante":  Entre otros 

requisitos, estar en posesión del título académico de Licenciado en Máquinas Navales o 

de Diplomado en Máquinas Navales, así como los homologados por el Real Decreto 

1954/1994, de 30 de septiembre, sobre catálogo de títulos universitarios oficiales. 

Atribuciones: Ejercer de Jefe de Máquinas en buques civiles hasta una potencia de 6.000 

Kw, y Oficial de Máquinas o de primer Oficial de Máquinas en buques civiles sin 

limitación de potencia. Asimismo, podrá ejercer como Jefe de Máquinas en buques civiles 

hasta una potencia de 750 Kw respectivamente. 

En el ámbito comunitario: 

Las Directiva 2003/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 

del 2003 por la que se modifica la directiva 2001/25/CE relativa al nivel mínimo de 

formación en las profesiones marítimas. 

Al amparo de las citadas Directivas, en el Boletín Oficial de la Unión Europea 

de7.11.2003, en la página C 268/7, se ha publicado la "Lista de títulos reconocidos 

conforme al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 18 de la 

Directiva2001/25/CE relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones 

marítimas". 

En el ámbito internacional, tal profesión aparece regulada en el Convenio Internacional 

de Formación y Guardia (STCW), ratificado por España y publicado en el BOE del 20 de 

mayo de 1997, concretamente: 

En el Capítulo II: El capitán y la sección de puente (Capitán y los oficiales). 

En el Capítulo III: La sección de máquinas (El Jefe de Máquinas y los oficiales), 

En el Capítulo IV: El servicio de radiocomunicaciones (Jefe y oficiales). 

Además de lo expuesto, el carácter de profesión regulada, aparece recogido en el Libro 

Blanco que, sobre los títulos de Grado sobre Ingeniería Náutica y Marina ha elaborado la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Ya en el propio 

Libro Blanco (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2006) se 

indica que se propone establecer al respecto dos títulos de Grado, que constarán de 240 

créditos ECTS, pretendiendo con esta estructura abarcar los contenidos y competencias 

propias de los campos que conforman las profesiones marítimas más significativas del 

sector, y que dan acceso a las siguientes titulaciones profesionales de  Capitán de la 
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Marina Mercante, Jefe de Máquinas de la Marina Mercante,  Piloto de 1ª y 2ª de la Marina 

Mercante y Oficial de Máquinas de 1ª y 2ª de la Marina Mercante. 

Además, las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, como profesiones 

reguladas, fueron desde los inicios de la integración de sus estudios en el sistema 

universitario consideradas como titulaciones superiores universitarias. Así se desprende 

del Real Decreto 355/1979 por el que se determinan los efectos de las titulaciones de 

náutica (Gobierno de España, Ministerio de Administraciones Públicas, 1999)  en el que 

textualmente se establece que “se reconocen en los ámbitos académico, administrativo y 

laboral los efectos correspondientes a la titulación superior universitaria a quienes estén 

en posesión de los títulos que se expidan por haber cursado el segundo ciclo de 

enseñanzas según los planes de estudios aprobados por el ministerio de educación y 

ciencia, en virtud de lo dispuesto en la orden ministerial de dieciocho de octubre de mil 

novecientos setenta y siete, así como a los capitanes de Marina Mercante, maquinistas 

navales jefes y a los oficiales de primera clase del servicio radioeléctrico de la Marina 

Mercante”. 

De lo anterior se puede considerar confirmada una de la hipótesis propuesta en esta tesis 

sobre la calificación de las titulaciones profesionales de la Marina Mercante como 

profesiones tituladas reguladas. 

El modo de regulación desde sus comienzos y, a diferencia de la tradición histórica en 

España, siguió una vía más europeísta al vincular las competencias profesionales 

reguladas con el requisito de un título universitario que la calificaba no solo como 

profesión regulada sino como profesión titulada regulada y, que por sí mismo, dicho título 

académico no atribuía competencias profesionales. 

Esta vía, que como se ha señalado, no seguía la corriente mayoritaria tradicional en 

España, sin embargo se está implantando cada vez con más fuerza en diferentes 

profesiones siguiendo la vía de tradición europea en donde, la posesión de una titulación 

universitaria no conlleva automáticamente el ejercicio de una profesión sino que se hace 

necesario una determinada “prueba de idoneidad profesional”, como puede ser en estos 

momentos el ejercicio de la profesión de abogado o procurador; profesiones sobre todo 

la primera ampliamente regulada en Europa a través de directivas sectoriales como ocurre 

con las profesiones marítimas. 
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El propio Tribunal Supremo en sentencia STS 6230/2013manifiesta “y éste es 

especialmente el caso de los Oficiales de Máquinas y Pilotos de la Marina Mercante, 

profesiones reguladas con amplia y minuciosa intensidad y extensión en el Real Decreto 

973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la 

Marina Mercante…”. En el mismo texto se incide en la caracterización de los títulos 

profesionales de la Marina Mercante como profesiones reguladas del modo “…desde el 

momento en que las nuevas titulaciones –según afirma la propia Universidad- vienen a 

sustituir a los de Diplomado en Máquinas navales y Diplomado en Navegación Marítima, 

que habilitan, respectivamente, para el ejercicio de las profesiones reguladas de Oficial 

de Máquinas y de Piloto de la Marina Mercante…” 

Que las titulaciones profesionales de la Marina Mercante son profesiones tituladas, 

además de reguladas, se justifica en la propia sentencia del Tribunal Constitucional 

42/1986, de 10 de abril, que establece:  

“Compete, pues, al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los 

datos producidos por la vida social, considerar cuando existe una profesión, cuándo esta 

profesión debe dejar de ser libre para pasar a ser una profesión titulada (…). 

Por ello, dentro de las coordenadas que se han mencionado, puede el legislador crear 

nuevas profesiones y regular su ejercicio, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que el 

ejercicio de una profesión titulada debe inspirarse en el criterio del interés público y 

tener como límite el respeto del contenido esencial de la libertad profesional”. 

No obstante, tal como se apunta en el apartado atinente a las implicaciones de las 

profesiones reguladas sobre la competencia, la creación de una profesión titulada ha de 

plantearse de modo restrictivo porque en principio va contra el principio general de 

libertad previsto en el art. 1.1 CE y contra las normas básicas que rigen la competencia 

en los mercados de servicios. 

Por ello el ámbito de estas específicas profesiones debe restringirse (ser objeto de un 

tratamiento restrictivo) afectando únicamente a aquellas actividades profesionales en 

cuyo desarrollo puedan verse implicados intereses públicos o generales y en las que 

exista una relación determinante entre la titulación exigida y la especificidad de la 

actividad a realizar (los que por otra parte son precisamente los presupuestos en que se 

basó el constituyente para establecer la reserva legal sobre la profesiones tituladas)”.No 

obstante lo anterior, se propone en esta tesis a la pregunta de si las titulaciones superiores 

náuticas son profesiones tituladas reguladas que se aproveche alguna modificación 

normativa, bien del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante o 

bien de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima para matizar la reserva 

de ley requerida por el artículo 36 de la Constitución para la profesiones tituladas y dejar 

de mantener en cierto modo la situación preconstitucional que, aunque avalada por la 

jurisprudencia constitucional a admitir la constitucionalidad de muchas disposiciones 

anteriores a la Constitución en una manifestación de la inaplicación retroactiva de la 

reserva de Ley, debiera ser superada a través de la propuesta de modificación normativa 

de alguna de las citadas leyes. 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis realizado a lo largo de esta tesis sobre las profesiones reguladas de la Marina 

Mercante en España, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

1.- La metodología desarrollada en este trabajo ha mostrado ser una herramienta eficaz 

para el análisis de la situación normativa de la formación marítima en España y su 

adecuación o no a los estándares internacionales y comunitarios. 

 
2.- Se constata la existencia de disfunciones normativas entre los contenidos y 

competencias exigidos por la normativa internacional y la normativa española. 

Las enmiendas de Manila al Convenio Internacional sobre Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente de Mar deben ser, en algunos apartados, implementadas a través 

de modificaciones de la normativa de desarrollo española. Se ha verificado que, aunque 

en líneas generales existe concordancia, hay aspectos en los que es necesario adaptar 

nuestra normativa de desarrollo con los criterios establecidos por el convenio. Se 

manifiesta como necesario separarnos definitivamente de nuestra tradición histórica de 

criterios formativos entre determinados títulos profesionales y vincularnos con los 

criterios internacionales. En tal sentido, la formación y las competencias a adquirir por 

los primeros oficiales de puente y de máquinas, que se corresponden con el nivel de 

gestión del SCTW,  deben ser las mismas que las de los Capitanes y Jefes de Máquinas. 

Sin embargo, según la tradición y normativa española, los pilotos de 2ª y oficiales de 

máquinas de 2ª sólo tienen formación operacional y sin pruebas adicionales pueden 

acceder a pilotos y oficiales de primera. Por todo ello se acepta la hipótesis primera. 

 

 
3.- Se evidencia la existencia de que la normativa española transpuesta no se ajusta en 

determinados aspectos a las normas comunitarias relativas al nivel mínimo de formación 

en las profesiones marítimas. 

Las últimas modificaciones del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se 

regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante se han centrado más en la 

transposición de la normativa comunitaria sobre el proceso de Bolonia y la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior que en la transposición de las directivas 
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sectoriales comunitarias relativas al nivel mínimo de formación en las profesiones 

marítimas. 

Estas últimas, que son las que transponen y desarrollan en el ámbito comunitario el 

Convenio Internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, y 

sobre todo la última gran enmienda al citado convenio como son las modificaciones 

aprobadas en la Conferencia diplomática celebrada en Manila en el año 2010, aún deben 

ser implementadas adecuadamente mediante la modificación del Real Decreto 973/2009, 

de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante 

en su versión consolidada. Por todo ello se acepta la hipótesis segunda. 

  

4.- Se verifica la existencia de contenidos normativos de directivas europeas pendientes 

de transponer a nuestro Derecho interno. La última modificación de las directivas 

sectoriales comunitarias relativas al nivel mínimo de formación en las profesiones 

marítimas en lo relativo a los certificados de suficiencia/especialidad está aún pendiente 

de transponer a través de una modificación de la Orden 2296/2002. Por ello, se acepta la 

hipótesis tercera.  

 

5.- Se comprueba que en general existe interrelación y coordinación entre la Declaración 

de Bolonia y todo su conjunto de normas de desarrollo y las directivas específicas sobre 

contenidos de formación para los marinos en la Unión Europea, aunque se han detectado 

ciertas disfunciones.  

En España se está llevando a cabo la adaptación de los estudios superiores de educación 

en formación marítima de acuerdo con el proceso de la Declaración de Bolonia. Se ha 

desarrollado el cambio de las antiguas diplomaturas y licenciaturas a los actuales ciclos 

de Grado y Máster. Sin embargo, el  proceso de adaptación a Bolonia se está desarrollando 

a dos niveles, por un lado, el relacionado las exigencias normativas del Convenio 

Internacional sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y, por otro 

lado, el relacionado la normativa de desarrollo en España. En este último caso no se está 

teniendo en cuenta, en su justa medida, la particularidad de tener una norma de carácter 

internacional con mayor rango normativo, como es el convenio STCW. Esta disfunción 

se aprecia sobre todo en la adopción de un sistema homologable y comparable de 

titulaciones superiores académicas en el ámbito marítimo y, debiera ser necesario en un 
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futuro tener en cuenta dicha circunstancia a la hora de establecer directivas o trasponer 

algunas de las ya existentes. 

Se da la circunstancia en el ámbito marítimo que las metas que la Declaración de Bolonia 

plantea a nivel comunitario, sobre el reconocimiento y homologación de cualificaciones 

profesionales, pueden ser equiparadas en cuanto a su objetivo y finalidad a las del 

Convenio sobre Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. Por ese motivo, 

y con buen criterio, la Unión Europea estableció una serie de directivas sectoriales, que  

permitieran armonizar en el ámbito de la Unión Europea las obligaciones internacionales 

con el propósito y las metas que la Declaración de Bolonia plantea.  

Sin embargo, esta normativa comunitaria sectorial de las profesiones marítimas no ha 

tenido una adecuada vinculación e interrelación, sobre todo en el ámbito de 

implementación estatal, de directivas generales de reconocimiento de títulos,  que se ha 

llevado a efecto a través de los diferentes reales decretos de trasposición. 

En un futuro, habría que tener en cuenta esta peculiaridad sectorial en la implementación 

estatal de reales decretos de reconocimiento de títulos académicos superiores náuticos en 

el ámbito general de profesiones tituladas reguladas. Por ello, no se acepta la hipótesis 

cuarta. 

 

6.- Se constata que el marco normativo fijado por la Declaración de Bolonia se adapta a 

las exigencias y particularidades que fija una norma de mayor rango de carácter 

internacional, como es el convenio STCW. 

La Unión Europea ha tenido en cuenta la particularidad de tener una norma internacional 

que vincula ciertos aspectos del Proceso de Bolonia como son los reconocimientos de 

titulaciones en el ámbito marítimo. 

De hecho estableció una directiva comunitaria sectorial de reconocimientos de 

titulaciones en este ámbito en la que se indicaba que debían aplicarse los  criterios fijados 

por el convenio STCW, apartándose de las directivas generales de reconocimiento de 

cualificaciones en el ámbito europeo. Por ello, se acepta la hipótesis quinta. 

 

7.-  Se evidencia que las titulaciones superiores de la Marina Mercante son profesiones 

tituladas reguladas. 

A la vista de la normativa y sentencias del Tribunal Constitucional y del  Tribunal 

Supremo sobre la consideración de las titulaciones superiores náuticas como profesiones 
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tituladas reguladas, se ha evidenciado como estas titulaciones pueden ser consideradas 

profesiones, no sólo reguladas, sino tituladas reguladas. No obstante, y por la propia 

especificidad sectorial de la normativa que las regula a través, no sólo de una norma de 

carácter internacional, sino también de directivas comunitarias específicas y sectoriales 

diferentes a las propias generales de reconocimiento de títulos en el ámbito comunitario, 

no han sido incorporadas a los anexos de los reales decretos que han transpuesto directivas 

generales de titulaciones del ámbito europeo de educación superior. Estas titulaciones han 

tenido, a diferencia de la tradición española sobre títulos universitarios, la característica 

que presidía por regla general los títulos universitarios europeos y que eran un requisito 

para el ejercicio profesional y no la condición en sí misma. En la actualidad, en España, 

se está cambiando este criterio tradicional al ir implementando toda la normativa del 

proceso de Bolonia y el espacio Europeo de Educación Superior hacia posiciones 

tradicionales europeas de matización y diferenciación entre titulación universitaria y 

competencias profesionales. Este es el caso, por ejemplo, de la normativa aprobada  para 

el ejercicio de profesiones como las de abogados y procurador de los tribunales, en donde 

la titulación del Grado en Derecho es un requisito y no la condición en sí misma. 

No obstante, y aplicando el artículo 36 de la Constitución y el criterio fijado por el 

Tribunal Constitucional de reserva de ley, a pesar de la existencia de un convenio 

internacional que lo regula (SCTW), se propone  como mejora la oportunidad de 

modificar alguna de las leyes reguladoras de las instituciones marítimas, a que hace 

alusión la disposición adicional novena de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 

Marítima con el fin de vincular las competencias y atribuciones de las titulaciones 

profesionales superiores de la Marina Mercante con el requisito del Grado y Máster en 

dicho ámbito. Por ello, se acepta la hipótesis sexta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIONES Y POSIBLES LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN 





Extensiones y posibles líneas de investigación 

 

Universidad de Cantabria                                259  

EXTENSIONES Y POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Como propuestas de futuras tesis en este ámbito y con el fin de ampliar líneas de 

investigación se pueden señalar las siguientes: 

En primer lugar, se entiende que es conveniente analizar los diferentes planes de estudio, 

tanto de Grado como de Máster con el fin de comprobar que se ajustan a los mínimos 

establecidos por las normas internaciones y comunitarias. El Real Decreto 973/2009, por 

el que se regulan los títulos profesionales de la Marina Mercante ya contempla en su 

disposición adicional duodécima la posibilidad de comprobar por parte del Ministerio de 

Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, la adecuación de los 

planes de estudio de los diferentes Grados y Másteres a los contenidos del convenio 

STCW. 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la propuesta de esta tesis, se entiende que puede 

ser interesante y una propuesta atractiva para el ámbito marítimo estudiar la posibilidad 

de crear un doble Grado universitario en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y 

Marina que permita a sus graduados la posibilidad de poder acceder a las competencias 

profesionales, tanto de Piloto de segunda de la Marina Mercante como de Oficial de 

Máquinas de la Marina Mercante. Hay que tener en cuenta que el capítulo VII del 

convenio STCW, el cual ha tenido poco desarrollo en España, trata sobre la titulación 

dual y que, por otro lado, el convenio permite la reducción de los períodos de embarco en 

el caso de titulaciones duales. 

En tercer lugar, el Real Decreto 973/2009 regula en su artículo 18 la titulación de Oficial 

electrotécnico de la Marina Mercante como el título de competencia expedido de acuerdo 

con lo establecido en la regla III/6 del anexo del convenio y en la sección A-III/6 del 

Código STCW pero, a diferencia del resto de titulaciones, no especifica qué tipo de 

requisito formativo es necesario tener. Se entiende que debiera ser objeto futuro de 

estadio, análisis y propuesta de donde incorporar la formación y competencias exigidas 

en el convenio STCW para esta titulación en nuestra normativa interna. 

En cuarto lugar, se entiende que cabe un análisis  futuro más profundo de lo que el 

convenio define como “periodo de embarco aprobado”. No hay que olvidar que la 

formación y titulación marítima se han caracterizado, desde mucho antes que el Proceso 
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de Bolonia lo estableciera para el resto de cualificaciones profesionales, por la 

obligatoriedad de una formación práctica para la expedición de las titulaciones. 

El convenio exige que esa formación práctica, bien a través de períodos de embarque o 

en otros casos complementaria con trabajos de taller, deber servir para adquirir las 

competencias establecidas en el mismo. Por otro lado, en estos momentos existen Grados 

que incorporan dicha formación práctica como exigencia académica para la expedición 

del correspondiente título universitario. Por ello, se entiende que un estudio, análisis, 

propuesta y posterior regulación del concepto de “período de embarco aprobado” debiera 

ser tenida en cuenta. 

En quinto lugar, se entiende necesario analizar y proponer una mejora  en las atribuciones 

profesionales de los marinos mercantes en aquellos buques de la lista tercera a través; en 

primer lugar, de incorporaciones formativas de determinadas competencias pesqueras 

incluidas en el convenio STCW-F y que no están en el convenio STCW en los estudios 

de Grado bien de modo obligatorio o a través de asignaturas optativas; y en segundo lugar 

a través de una modificación el Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se 

regulan los títulos profesionales del sector pesquero en su versión consolidada. 

En sexto lugar, se entiende que puede ser objeto de análisis y estudio posterior con el fin 

de proponer mejoras la armonización entre la norma estatal de desarrollo sobre 

certificados de especialidad-suficiencia recogida en la Orden FOM 2296/2002, de 4 de 

septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales 

de Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así 

como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional con 

relación a los capítulos V y VI del convenio STCW y las directivas europeas de 

desarrollo. No cabe duda que las modificaciones que sobre la materia tuvieron lugar con 

la entrada en vigor de las enmiendas de Manila al convenio STCW deben ser 

implementadas en la normativa estatal de desarrollo, atendiendo con especial cuidado a 

temas como: sistema de gestión de calidad, homologación de centros, período de embarco 

aprobado para determinados tipos de buques, valoración de la necesidad de refrendo o no 

de determinados certificados de especialidad-suficiencia, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 





Anexos 
 

Universidad de Cantabria                                             263  

ANEXO I 

Criterios de formación, duración y competencias que dan derecho a la obtención 

del máster que permite el acceso a la titulación profesional de Capitán de la 

Marina Mercante y Piloto de Primera de la Marina Mercante 

Módulo 
Nº de créditos 

 europeos 
COMPETENCIAS QUE DEBEN 

ADQUIRIRSE 

Formación 
investigadora 6 

Conocimientos adecuados para iniciar la 
actividad investigadora. 

Metodología de la investigación aplicada a 
la Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo. 

Metodología de proyectos. 

Formación 
Tecnológica 
Náutica 

24 

Diseño y ejecución de planes de emergencia 
y seguridad. 

Seguridad y control de la Navegación y del 
Tráfico Marítimo. Dirección y gestión de 
personal en situaciones de crisis. 

Auditoría de gestión de la calidad, 
seguridad y protección del medio ambiente 
aplicada al sector marítimo. 

Transportes marítimos especiales. 

Formación en 
Gestión 24 

Negocio Marítimo y logística asociada. 

Gestión de actividades portuarias. 

Derecho Marítimo. 

Inglés Técnico Marítimo y comercial. 

Trabajo fin de 
Máster 6 

Presentación y defensa, una vez obtenidos 
todos los créditos del plan de estudios, de un 
proyecto original e integral de Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo. 
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ANEXO II 

Criterios de formación, duración y competencias que dan derecho a la obtención 

del grado que permite el acceso a la titulación profesional de Piloto de Segunda de 

la Marina Mercante 

Módulo Nº de créditos 

 europeos 

COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Formación Básica 60 Capacidad para la resolución de los problemas 
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; 
cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos 
numéricos; algorítmicos numéricos; estadísticos y 
optimización. 

- Comprensión y dominio de los conceptos básicos 
sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo 
y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería 

- Conocimientos básicos sobre el uso y programación 
de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 
datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 

- Capacidad para comprender y aplicar los 
conocimientos básicos de la química general química 
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 

- Capacidad de visión espacial y conocimiento de las 
técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 

- Conocimiento adecuado del concepto de empresa, 
marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas y financiación de 
empresas marinas. 

- Conocimiento del inglés técnico marítimo 

Formación Náutica 
Marina 

 
 
 
 
 
 

48 Conocimiento, utilización y aplicación al buque de 
los principios de: 

- Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas. 

- Electrónica aplicada al buque e instalaciones 
marinas. 
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Formación Náutica 
Marina 
(continuación) 

- Automatismos y métodos de control aplicables al 
buque e instalaciones marinas. 

- Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en el 
medio marino. 

- Seguridad y protección del buque. Contraincendios 
y supervivencia. Prevención y lucha contra la 
contaminación 

- Sistemas de gestión de la calidad y seguridad 
aplicada al buque. Auditorías de la gestión del buque. 

- Formación sanitaria marina. 

- Teoría del buque. 

- Construcción naval 

- Sistemas principales, auxiliares y propulsores del 
buque. Frío y climatización. 

- Legislación y normativa marina 

Formación Específica 
de Ingeniería Náutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular, 
de acuerdo con el Convenio STCW: 

- Técnicas de navegación basadas en la 
determinación de la posición, del rumbo, del tiempo, 
la velocidad y la distancia, cálculos para: navegación 
costera, cinemática del buque, navegación por 
estima, navegación loxodrómica, navegación 
ortodrómica, navegación astronómica, navegación 
electrónica y navegación inercial. Levantamiento de 
cartas náuticas. 

- Instalación, reparación y optimización de elementos 
de equipos de navegación y seguridad marina. 

- Maniobra del Buque. Maniobrabilidad: 
capacidades. Aguas restringidas. Amarre y defensas. 
Asistencias a la maniobra: remolcadores, 
posicionamiento dinámico. Maniobras avanzadas: 
buque a buque, campo de boyas, monoboya. 
Instalaciones off-shore. Maniobra en zonas polares. 
Reglamento internacional para la prevención de 
abordajes. Código internacional de señales y 
balizamiento. 

- Meteorología. Análisis de los factores y procesos a 
escala sinóptica que controlan las situaciones de 
riesgos meteorológicos. Interpretación de mapas del 
tiempo. Técnicas de predicción de fenómenos 
meteorológicos adversos. Cálculo de la Navegación 
meteorológica y sinóptica. Sistemas depresionarios y 
ciclones tropicales. Hielos. Cálculo de las mareas. 
Oceanografía: corrientes y oleaje. 

- Aprovechamiento energético de las mareas, cálculo 
y disposición de equipos. 
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Formación Específica 
de Ingeniería Náutica 

(continuación) 

- Teoría del Buque. Flotabilidad. Estabilidad estática 
y dinámica, transversal y longitudinal. Efectos de 
movimiento y distribución de pesos. Hidrostática e 
hidrodinámica. Resistencia y propulsión. 
Compartimentado inundación y varada. Dinámica de 
vehículos marinos. 

- Construcción naval. Descripción estructural de los 
buques y elementos de los mismos. Tipología de 
buques. Condiciones de los buques desde el punto de 
vista constructivo. Materiales y su protección. 
Resistencia, esfuerzos y vibraciones. Inspección y 
Sociedades de Clasificación. 

- Estiba y sujeción de las mercancías. Meteorología 
de las bodegas. Equipo de carga y descarga de los 
buques, operación y cálculo. Transportes especiales e 
instalaciones a flote. Estudio, planificación, cálculo 
de la carga, estiba y trincaje. Mercancías peligrosas. 
Protección de las mercancías diseño y cálculo. 
Equipos de medición y control. 

- Equipos de mantenimiento de carga sistemas de 
medición y control de las atmosferas de espacios de 
carga y el equipo de buques tanque para el transporte 
de gases licuados del petróleo, gases naturales del 
petróleo, trasporte de petróleo en crudo, derivados y 
productos químicos. 

- Organización y gestión de proyectos de reparación, 
instalación, modificación y mantenimiento de equipos 
de carga, estiba y sistemas de seguridad y medios de 
carga y auxiliares del buque. 

- Sistemas de radiocomunicaciones. Sistema mundial 
de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), 
procedimientos de seguridad, equipos y protocolos de 
comunicación. 

Trabajo fin de Grado 12 Ejercicio original consistente en un proyecto integral 
del ámbito de la Ingeniería Náutica y del Transporte 
Marítimo de carácter profesional, en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en las 
enseñanzas y que a ser posible corresponda a un caso 
real que pueda presentarse en la realización de las 
prácticas externas complementarias. 
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ANEXO III 

Criterios de formación, duración y competencias que dan derecho a la obtención 

del máster que permite el acceso a la titulación profesional de Jefe de Máquinas de 

la Marina Mercante y Oficial de Máquinas de Primera de la Marina Mercante 

Módulo 
Nº de créditos 

 europeos 
COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Formación 
investigadora 

6 

Conocimientos adecuados para iniciar la actividad 
investigadora 
Metodología de la investigación aplicada a la 
Ingeniería Marina. 
Metodología de proyectos. 

Tecnología de 
Instalaciones Marinas 

18 

Capacidad para conocer, entender y utilizar los 
principios de: 
- Cogeneración en instalaciones marinas. 
- Energías renovables en instalaciones marinas 
- Inspección y certificación de instalaciones marinas 
- Sistemas de generación, transporte y distribución 
de energía 
- Control avanzado de procesos de operación, 
mantenimiento y reparación 

Ingeniería de Gestión 
y Mantenimiento de 
Industrias Marinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

- Conocimiento y capacidad para optimizar la 
conducción de sistemas de cogeneración marinos así 
como sus sistemas de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica. 
- Conocimiento y capacidad para proyectar 
operaciones de mantenimiento de sistemas de 
cogeneración marinos así como sus sistemas de 
generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica 
- Conocimiento y capacidad para optimizar la 
conducción de sistemas de calor y frío tanto marino 
como industrial 
- Conocimiento y capacidad para proyectar 
operaciones de mantenimiento de sistemas de calor y 
frío tanto marino como industrial 
- Conocimientos y capacidades para optimizar la 
conducción de máquinas y motores térmicos y 
máquinas hidráulicas 
- Conocimiento y capacidad para proyectar 
operaciones de mantenimiento de sistemas de 
máquinas y motores térmicos y máquinas hidráulicas 
y eléctricas marinas 
- Conocimiento y capacidad para la realización de 
estudios de Gestión de Calidad. 
- Conocimiento y capacidad para estudios de 
Seguridad Marina. 
- Conocimiento y capacidad para la realización de 
estudios de Impacto Ambiental 
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Ingeniería de Gestión 
y Mantenimiento de 
Industrias Marinas 

(continuación) 

- Conocimientos y capacidades que permitan 
comprender, analizar, explotar y optimizar la gestión 
económica en la operación de toda industria marina 
- Conocimientos de auditorías energéticas y 
medioambientales. 

Trabajo fin de Máster 6 
Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los 
créditos del plan de estudios, de un proyecto original 
e integral de Ingeniería Marina. 
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ANEXO IV 

Criterios de formación, duración y competencias que dan derecho a la obtención 

del grado que permite el acceso a la titulación profesional de Oficial de Máquinas 

de Segunda de la Marina Mercante. 

Módulo 
Nº de créditos 

 europeos 
COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Formación Básica 60 

- Capacidad para la resolución de los problemas 
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; 
cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos 
numéricos; algorítmicos numéricos; estadísticos y 
optimización. 
- Comprensión y dominio de los conceptos básicos 
sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo 
y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería 
- Conocimientos básicos sobre el uso y programación 
de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 
datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 
- Capacidad para comprender y aplicar los 
conocimientos básicos de la química general química 
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 
- Capacidad de visión espacial y conocimiento de las 
técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. 
- Conocimiento adecuado del concepto de empresa, 
marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas y financiación 
de empresas marinas. 
- Conocimiento del inglés técnico marítimo 

Formación Náutica 
Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

Conocimiento, utilización y aplicación al buque de 
los principios de: 
- Teoría de circuitos y máquinas eléctricas marinas. 
- Electrónica aplicada al buque e instalaciones 
marinas. 
- Automatismos y métodos de control aplicables al 
buque e instalaciones marinas. 
- Tecnologías medioambientales y sostenibilidad en 
el medio marino. 
- Seguridad y protección del buque. Contraincendios 
y supervivencia. Prevención y lucha contra la 
contaminación 
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Formación Náutica 

Marina 
(continuación) 

- Sistemas de gestión de la calidad y seguridad 
aplicada al buque. Auditorías de la gestión del 
buque. 
- Formación sanitaria marina. 
- Teoría del buque. 
- Construcción naval 
- Sistemas principales, auxiliares y propulsores del 
buque. Frío y climatización. 

Materias específicas de 
Ingeniería Marina 
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Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular 
de acuerdo con el Convenio STCW: 
- Termodinámica aplicada y transmisión de calor 
- Mecánica de fluidos 
- Tecnología mecánica, montajes y metrotecnia. 
- Fundamentos de ciencia de materiales y su 
aplicación al comportamiento de sólidos reales en 
estructuras, instalaciones y equipos marinos. 
- Teoría de máquinas y mecanismos 
- Resistencia de materiales. 
- Organización y gestión de proyectos de reparación, 
instalación, modificación, rediseño y mantenimiento 
de máquinas y sistemas de buques, dentro del ámbito 
de su especialidad, es decir, exploración y 
explotación. 
- Fundamentos de los sistemas y máquinas 
fluidomecánicas. Motores de combustión interna. 
Turbinas de vapor y de gas. Generadores de vapor. 
Frío y climatización. 
- Regulación y control de máquinas y sistemas 
marinos. 
- Sistemas de propulsión eléctrica. 
- Electrónica de potencia. 
- Operación, mantenimiento, rediseño y reparación 
de todos los sistemas existentes a bordo de un buque. 
Tipología de averías 
- Diseño y gestión de sistemas de optimización 
energética aplicados a instalaciones marinas. 
- Propulsores marinos: cálculo, selección, montaje y 
mantenimiento. 
- Gestión de auditorías energéticas. 
- Inspección y Sociedades de Clasificación. 
- Transportes especiales y mercancías peligrosas. 

Trabajo fin de Grado 12 

Ejercicio original consistente en un proyecto integral 
del ámbito de la Ingeniería Marina de carácter 
profesional, en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas y que a ser posible 
corresponda a un caso real que pueda presentarse en 
la realización de las prácticas externas 
complementarias. 
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