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FUNDAMENTACION  

Puede considerarse que la Educación Técnica prepara al estudiante sobre la base de 

dos dimensiones: una representa al área ocupacional específica y la otra al nivel de 

preparación para continuar estudios superiores.  

Es así que la formulación de un plan de estudio dirigido a formar técnicos en el área 

marítima, determina la necesidad de formación que a su vez contemple las exigencias 

de Organismos Internacionales a través de Convenios.  

De este modo, se exige que este Técnico, deba tener un conocimiento profundo de la 

legislación que rige el ámbito marítimo, reglas convenios, disposiciones y leyes 

nacionales e internacionales.  

Debe tener conocimientos de los Convenios pertinentes de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) relativos a: la seguridad humana en el mar y la protección del medio 

marítimo; asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la 

contaminación; desarrollar conocimientos y destrezas que le permitan observar 

cabalmente los procedimientos de control de las operaciones de a bordo y el 

cumplimiento de los requerimientos de MARPOL.  

A su vez cumpliendo con los requisitos de formación exigidos por el STCW-95 y de 

acuerdo a lo establecido en los cursos modelo OMI 7.04 y 7.02 utilizados como 

referencia.  

  

OBJETIVO GENERAL:  

El alumno logrará conocer y comprender la aplicación de los convenios internacionales, 

legislación y ordenanzas nacionales que tienen relación con: la gestión de recursos, el 

derecho comercial marítimo referido al buque y a su explotación comercial.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

El alumno quedará capacitado para:  

- Aplicar y controlar el cumplimiento de las normas legislativas que garanticen la 

seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino, teniendo en 

cuenta el conocimiento del Derecho Marítimo Internacional contenidos en acuerdos y 

convenios Internacionales.  
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- Organizar y dirigir la tripulación del Departamento de Máquinas, para una gestión 

segura y eficiente.  

- Programar la operación diaria y el entrenamiento eficiente del Departamento.  

- Diseñar y coordinar la organización del Departamento para enfrentar emergencias. - 

Realizar la administración de la planta, organización y entrenamiento del personal a su 

cargo.  

- Conocer y aplicar, la legislación y ordenanzas marítimas.  

  

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS UNIDAD I -  

Legislación  Marítima  Internacional  incorporada  en  acuerdos  y 

 convenios internacionales, en relación particular con los certificados y documentos que 

deben llevarse a bordo.  

Responsabilidades bajo los requerimientos pertinentes sobre líneas de carga, seguridad 

de la vida humana en el mar, prevención de la contaminación por los buques, y métodos 

de ayuda para prevenir la contaminación del medio marino; requerimientos del 

Reglamento Sanitario y Legislación Nacional para implementar acuerdos y convenios 

internacionales.  

  

UNIDAD TEMÁTICA II -  

Legislación Marítima Nacional.  

Reglamentos, disposiciones marítimas. Circulares. Decretos.  

Cometidos de: DIRME, COTEC.  

Interlocutores válidos para OMI - Departamento Legislación y Acuerdos PNN.  

Desarrollo, organización y cometidos de la DIRME.  

Decreto 311/009.  

La formulación de normas nacionales que ejecutan los convenios de la OMI.  

Desarrollo general, alcance y cometidos de los principales reglamentos.  

  

UNIDAD TEMÁTICA III -  

CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLEVARSE A BORDO DE 

LOS BUQUES POR CONVENIOS INTERNACIONALES:  

Certificado de nacionalidad (registro del buque).  

Certificado internacional de arqueo.  

Certificados de arqueo del Canal de Panamá y el Canal de Suéz.  

Certificado internacional de francobordo (1966).  

Certificado de seguridad de buque de pasajeros.  

Certificado de construcción de seguridad para buque de carga.  
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Certificado de seguridad del equipo para buque de carga.  

Certificado de seguridad de radiotelegrafía para buque de pasaje.  

Certificado de seguridad de radiotelefonía para buque de carga.  

Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos 

a granel.  

Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel.  

Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos. 

Certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de 

sustancias nocivas líquidas a granel.  

Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973).  

Certificado de seguridad financiera requerido bajo el convenio internacional sobre 

responsabilidad civil, nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969.  

Certificados de seguridad de buques de pasajeros que prestan servicios especiales.  

Certificados de exención, cuando sean aplicables.  

Registro de, y certificados para, dispositivos para manejo de carga.  

Licencia(s) para la estación de radio del buque.  

Certificado INMARSAT de autorización de acceso.  

Documentos que deben estar disponibles a bordo:  

Certificado de la sociedad de clasificación para el casco y la maquinaria y cuando sea 

apropiado, maquinaria de refrigeración y dispositivos para el manejo de carga.  

Certificado de anclas y cadenas.  

Certificados de inspección de balsas salvavidas.  

Información de estabilidad, carga y lastre.  

Plan y manuales de control de averías.  

Libro de registro de combustible.  

Libro de bitácora oficial, libros de bitácora de cubierta, sala de máquinas y radio.  

Certificados de competencia para oficiales y tripulación.  

Documentos relativos a la tripulación mínima de seguridad.  

Certificado de gestión.  

Libro de basuras.  

Libro de hidrocarburos.  

Libros de lastres.  

  

UNIDAD TEMÁTICA IV -  

Responsabilidades bajo los requerimientos pertinentes del convenio internacional sobre 

líneas de carga.  

Certificado Internacional de franco bordo (1966).  
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Circunstancias en las cuales la Administración cancelaría un certificado internacional de 

líneas de carga.  

Información que deberá suministrar el capitán en relación a la carga y al lastre del buque.  

Requerimientos pertinentes del convenio Internacional para la seguridad de la vida 

humana en el mar.  

La tripulación mínima.  

Certificado de sustancias nocivas a granel.  

Código de quimiqueros (CIQ).  

Código de graneleros quimiqueros (CGr Q).  

Aguas residuales.  

Basuras.  

Requerimientos para el manejo de basuras dentro de áreas especiales, seguras, sujeta 

a la supervisión por el estado rector del puerto.  

Procedimiento de prueba del aparato de gobierno del buque antes de zarpar, control 

remoto y unidades de energía del aparato de gobierno.  

Ejercicios de gobierno de emergencia, requerimientos.  

Código internacional de señales.  

Notas de protesta.  

Por algún tipo de incidente o de avería.  

Avería gruesa común.  

Asistencia y salvamento.  

Convenio internacional sobre salvamento marítimo 1989.  

Modelo normalizado de contrato de salvamento del Lloyd (LOF; 1995).  

Protocolo de 1968 (Reglas de la Haya –Visby).  

Transportador.  

Contrato de transporte.  

Mercancía.  

Buque. El estatuto jurídico del buque.  

Transporte de mercancías.  

Deberes del transportador, capitán o agente.  

Obligatoriedad de las reglas de La Haya –Visby.  

Contratos de Fletamento.  

Legislación marítima de las “REGLAS DE HAMBURGO” Costos 

bajo estas reglas.  

Pérdida o daño de mercaderías.  

Avería gruesa y seguro marítimo.  

Reglas de York –Amberes, 1974.  
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Seguro marítimo.  

Propósito del seguro marítimo.  

Interés asegurable.  

Pólizas: por viaje, pólizas por tiempo.  

Desviación.  

Responsabilidades si el barco se desvía.  

  

UNIDAD TEMÁTICA V -  

Legislación nacional para implementar Acuerdos y Convenios Internacionales.  

Organización del trabajo a bordo.  

OIT Nº 180; horas de trabajo a bordo y dotación de los buques.  

OIT versión de OMI; directrices para las horas de trabajo de la gente de mar 1999. 

Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización 

(1948).  

Puertos: legislación y gestión.  

Ordenanzas internacionales.  

Ordenanzas nacionales.  

Convenios marítimos internacionales relacionados y legislación nacional.  

El código IGS.  

Convenio STCW.  

Certificados estatutarios emitidos por instituciones reconocidas por la autoridad de la 

bandera.  

  

UNIDAD TEMÁTICA VI -  

OMI - Organización Marítima Internacional.  

QUÉ ES, QUÉ HACE, CÓMO FUNCIONA.  

Seguridad.  

Asistencia técnica.  

Códigos y recomendaciones.  

Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar SOLAS. 1974.  

Secciones más importantes sobre compartimentado y la estabilidad.  

Instalaciones de maquinarias.  

Instalaciones eléctricas.  

Detección y extinción de incendios.  

Dispositivos de salvamento.  

Transporte de mercancías peligrosas.  
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Responsabilidades según el convenio internacional para prevenir la contaminación por 

los buques.  

Combustibles.  

Buques tanque, sistema de lavado del petróleo crudo.  

Modificaciones al convenio.  

Gestión de la seguridad operacional de los buques.  

Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad.  

Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima.  

Reconocimiento, documentación y certificados.  

Códigos asociados al convenio.  

Código de Gestión de la Seguridad (CGS).  

  

UNIDAD TEMÁTICA VII -  

Reglas de dispositivos de salvamento SOLAS.  

Convenio Internacional para prevenir la polución de los buques MARPOL 73/78. 

Contaminación ocasionada por: hidrocarburos, productos químicos, basuras y aguas 

sucias.  

Contaminación atmosférica.  

Descripción sobre construcción de buques tanque.  

Disposiciones generales.  

Sumario de los capítulos del convenio.  

Desarrollo más profundo de los anexos vinculados a la sección máquinas.  

Cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales.  

La OMI y las mercancías peligrosas, el código IMDG.  

Clasificación de las mercancías peligrosas.  

Clasificación, embalajes, envases.  

Etiquetado y marcado de los bultos.  

Rotulado y marcado de la zona de a bordo.  

Estiba y segregación en buques.  

Procedimientos de emergencia.  

UNIDAD TEMÁTICA VIII -  

Convenio. Código Internacional STCW-95.  

Convenio de formación.  

Código de formación.  

Formación por competencias de los oficiales y personal del Departamento de Máquinas.  

Certificación de las competencias.  

Obligaciones generales contraídas en virtud del Convenio.  
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Discusión de la totalidad de los temas incluidos en el Convenio con especial énfasis en: 

- Capitulo V  

- Regla V/I  

- Regla VIII/1  

- Regla VIII/2  

- Sección A-I/4  

- Sección A-I/6  

- Sección A-I/8  

- Capítulo III  

  

UNIDAD TEMÁTICA IX -  

Sociedades clasificadoras de buques.  

Derecho y seguro marítimo. Introducción al seguro marítimo.  

El contrato del seguro marítimo, concepto, elementos y principios básicos.  

Derechos y obligaciones en el contrato de seguro marítimo.  

Seguro marítimo de buques. Seguro de cascos.  

Los riesgos asegurados en la cobertura de mercancías.  

Coberturas especiales.  

Los clubes de Protección e Indemnización (P&I).  

Principales sociedades existentes en el mundo. Importancia para el medio marítimo.  

Funciones; la importancia de tener un buque bajo clasificación. Reglas.  

Registro de buques.  

Concepto de clase dado al buque.  

Inspecciones de clase de buques en servicio.  

Programa de inspecciones periódicas: anuales intermedias, de renovación de clase, 

calderas, dique seco, etc.  

Inspecciones estatutarias en nombre de la autoridad de la bandera.  

Particularidades sobre el programa de inspección continuada a la maquinaria. 

Posibilidad de que el Jefe de Máquinas realice inspecciones de equipos y maquinaria, 

su presentación ante la clase para su acreditación.  

Auditoría interna.  

Inspección de daños ocurridos en el casco.  

Maquinaria o equipo.  

  

  

UNIDAD TEMÁTICA X -  

Conocimiento del Código de Comercio; aspectos generales aplicados al comercio 

marítimo.  
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La regulación del Código de Comercio. Capitán, Oficiales y tripulación.  

Capitán; responsabilidades, atribuciones y deberes.  

Mercado de fletes.  

Conferencia marítima.  

Negocio marítimo.  

Transporte de mercancías.  

Fletamento de buques.  

Pabellones de conveniencia.  

Pólizas de embarque.  

Empresa naviera.  

Las agencias de transporte marítimo.  

Las reglas de Hamburgo sobre el contrato marítimo.  

El contrato internacional de transporte marítimo.  

El flete en el transporte marítimo.  

Contratación y tarificación.  

El proyecto básico del buque mercante.  

El estatuto jurídico del buque.  

Concepto, naturaleza y modos de adquisición.  

Matrícula y abanderamiento de buques.  

Contrato de construcción naval.  

Contrato de compra venta del buque.  

Hipoteca naval.  

Créditos marítimos privilegiados.  

Contrato de arrendamiento del buque.  

Contrato leasing.  

Contrato de fletamento por tiempo.  

Contrato de fletamento por viaje.  

Manejo de los nombres en idioma inglés de: certificados, libros y documentos que debe 

llevar el Jefe de Máquinas.  

Conocer el significado de los términos en inglés de uso más común, por ejemplo: Owner, 

chartered, lay days, lay time, (lay off), (Laid off). On hire, off hire. Delivery and delivery 

certificate. Warranted speed and fuel consumption  

  

.  

UNIDAD TEMÁTICA XI -  

Supervisión por el estado rector del puerto.  

OMI Asuntos marítimos.  
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Indemnización por daños por la contaminación con hidrocarburos.  

Responsabilidad civil por daños de contaminación por hidrocarburos 1996.  

Conferencias Marítimas.  

Convenios Marítimos.  

Convenio para facilitar el tráfico marítimo Convenio FAL 2006.  

Limitación de la responsabilidad.  

2007 protocolo de 1976, enmendado.  

Convención internacional sobre líneas de Carga, 1966.  

Enmiendas 1995-2003.  

Tratado de avería común.  

Consideraciones y procedimientos prácticos sobre la intervención de la Empresa 

aseguradora cuando ocurre un siniestro, daños al buque, en la maquinaria y/o en el 

equipo. Documentación normalmente requerida por los peritos el seguro en sus 

intervenciones.  

  

PROPUESTA METODOLÓGICA.  

El desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas deberá basarse en la participación y 

motivación del alumno mediante técnicas pedagógicas que permitan la asimilación y 

aplicación de los conceptos teóricos, en situaciones prácticas del AMBIENTE 

MARÍTIMO.  

Se utilizarán ayudas audiovisuales que permitan identificar los distintos conceptos que 

constituyen la gestión: filminas, videos, proyecciones power point.  

  

EVALUACION  

De acuerdo al REPAG vigente para Tecnicaturas.  

La evaluación deberá ser sistemática, permanente y formativa, con el fin de permitir una 

inmediata retroalimentación durante el proceso enseñanza y aprendizaje. 

Periódicamente se deberán realizar evaluaciones individuales, poniendo énfasis en el 

alcance de los objetivos propuestos para cada unidad.  

  

BIBLIOGRAFIA  

El Contrato Internacional de Transporte Marítimo de Mercancías….Espinosa Calabuig, 

Rosario.  
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OMI asuntos jurídicos, Curso Modelo OMI 7.04 Oficial de Guardia en Sala de Máquinas.  

Curso modelo OMI 7.02 - Jefe de Máquinas y Primer Oficial de Máquinas.  

Página Web de la PNN – DIRME - DELEA  

Boletín Informativo Marítimo de la PNN (publicaciones relacionadas)  

Código IGS  

Páginas de Internet de OMI, Sociedades de Calificación, etc. CURSO 

MODELO OMI 3.09  

Anuario de derecho marítimo OMI………………………………Ignacio Arroyo  

Administración del Departamento de Máquinas…………………… OMI Manual 

de sujeción de carga.  

Convenio para facilitar el tráfico marítimo, Convenio FAL 2006  

Limitación de responsabilidad 2007 Protocolo 

de 1976 enmendado.  

Panorama de la legislación, Jurisprudencia.  

El derecho marítimo uruguayo año 2002…Cecilia Frenedo de Aguirre, Fernando Aguirre.  

Código de comercio de la R.O.U. Libro II de los derechos y obligaciones que resultan de 

la navegación.  

Convenios OMI; SOLAS, MARPOL, LOAD LINE, STCW-95; etc.  

Curso de Derecho Marítimo………………………………Mezzera y Álvarez  

Derecho Marítimo…………………………………………Silvia Pérez Montero  

Curso de Derecho del Transporte……………………………Fernando Aguirre  

Manual de seguro Marítimo………………………………Raúl González Hevia Normas 

Laborales……………………………………………Pérez del Castillo.  
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09/01/2013 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO-PROFESIONAL RESOLVIÓ: 

1) Autorizar la inclusión del siguiente 

texto en los programas de 1° y 2° año de 

la Tecnicatura Terciaria Maquinista 

Naval: “A efectos de cumplir con la 

normativa establecida por la 

Organización Marítima Internacional – 

OMI STCW – 78 y sus enmiendas, los 

docentes deberán aplicar la normativa 

vigente al momento del desarrollo de los 

Cursos, considerando las posibles 

enmiendas que pudieran establecerse” 
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