SYLLABUS DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN NAVAL
1. Datos informativos
Curso:
Orientación Básica
para Especialistas

Comité del Módulo y/o Código:
MO.04.
Docente(s):

Total de horas
clase:

CPNV
SP
Hernán
Moreano
CPNV SP Daniel Donoso
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Módulo: Administración Naval

Modalidad: Presencial

Periodo académico: 2019

Fecha elaboración: 11-OCT-2018

Prerrequisitos: Aprobación de exámenes de ingreso
Descripción del módulo: El módulo contiene cuatro áreas de conocimiento
orientadas a entregar las competencias necesarias para que los oficiales
especialistas en el grado de Tenientes de Navío administren el talento humano
y los recursos institucionales que se le asignen de acuerdo a su jerarquía y
función, así como participar en las mesas de trabajo relacionadas al desarrollo
marino costero en función de los puestos a desempeñar en su futuro
profesional.
Genérica (s): Ejecuta operaciones militares de defensa
externa, ámbito interno y complementariedad a la seguridad
integral del Estado, demostrando respeto a las normas de
convivencia y relacionamiento interpersonal, sobre la base de la
normativa y doctrina vigente.
Competencia (s) Especificas (s): Administrar con integridad
el talento humano y los recursos materiales, logísticos y
financieros a nivel de División y Departamento, de acuerdo con la
ley; y participar en mesas de trabajo de los programas de
desarrollo marino costero local en base a la legislación marítima
nacional e internacional.

Competencia
(s) a lograr:

Competencia (s) Transversal (es):
INSTRUMENTALES
- Capacidades metodológicas
- Manejo de la información
INTERPERSONALES

- Compromiso ético y práctica de principios
- Trabajo en equipo
- Habilidades en las relaciones interpersonales
SISTÉMICAS
- Capacidad de organización
- Capacidad de liderazgo
- Competencia de flexibilidad.
- Sensibilidad por temas medioambientales

Actividad Integradora del módulo:
Analizar y evaluar un caso específico de actividades ilegales marítimas por grupo.
Aplicación de convenios OMI.

2.

Sistema de actividades académicas:

Contenidos imprescindibles

Código

Docente
Horas
responsable docencia

GENERALIDADES DEL
DERECHO MARÍTIMO
Organización marítima
internacional publica o
intergubernamental
Ejercicio de la autoridad marítima

C.I.F 001 Asesor 7

4

LEGISLACIÓN NACIONAL
MARÍTIMA
Compendio de normas jurídicas
nacionales
Organización marítima nacional

C.I.I 001

Asesor 7

4

NORMAS DEL DERECHO DE LA
NAVEGACION MARÍTIMA
Navegación pública u oficial, y,
privada o particular,
Navegación comercial o mercantil,
y, deportiva o de placer

C.I.I 002

Asesor 7

4

NORMAS DEL DERECHO CIVIL
MARÍTIMO,
Estado ribereño
Responsabilidad civil, seguro
marítimo

C.I.I 003

Asesor 7

4

Geografía de la zona costera e

C.I.F 002 Asesor 6

4

Horas de
prácticas
experimentales

Horas de
aprendizaje
autónomo

Tareas formadoras

Tareas
integradoras

Descripción

Descripción

Investigar y exponer sobre
La Autoridad Marítima
Nacional y sus principales
componentes

Plantear la
institucionalidad de la

insular

Reserva Marina de
Galápagos

Geografía del Océano Pacífico
Oriental .

C.I.F 003 Asesor 6

2

Geografía de la Antártida

C.I.F 004 Asesor 6

2

Importancia de la geografía costera
C.I.O 001 Asesor 6
para el Ecuador

4

Componentes de los intereses
marítimos

C.I.F 005 Asesor 6

6

La DIGEIM y la conciencia
marítima

C.I.O 002 Asesor 6

6

Contaminación marina y
microplásticos

C.I.O 003 Asesor 6

2

Normas y procedimientos
presupuestarios

C.I.I 004

Instructor
Militar 3

5

Sistema Nacional de Contratación
Publica

C.I.O 004 Instructor
Militar 3

5

Ámbito de Régimen Especial en la
contratación pública

C.I.F 006 Instructor
Militar 3

5

Compras por Catalogo en la
contratación pública

C.I.I 005

Instructor
Militar 3

5

Terminación de los Contratos

C.I.O 005 Instructor
Militar 3

4

Plantear la estructura
orgánica del INAE y el
apoyo de la Armada

Identificar actividades de
desarrollo relacionadas
con los componentes de
los intereses marítimos

Responsabilidades del
Administrador y Gerentes de
Contrato

C.I.O 006 Instructor
Militar 3

4

Normas de control interno

C.I.I 006

Instructor
Militar 3

4

El comportamiento humano en las
organizaciones

C.I.F 007 Instructor
Militar 3

2

Modelos y subsistemas del talento
humano en la Losep

C.I.F 008 Instructor
Militar 3

2

Evaluación del talento humano en
la Armada

C.I.I 006

Instructor
Militar 3

4

Principales Funciones y
responsabilidades del Oficial de
Personal en un reparto militar.

C.I.O 007 Instructor
Militar 3

4

El oficial de la Armada como Jefe
de División o Jefe de
Departamento, responsabilidades
frente a su personal.

C.I.O 008 Instructor
Militar 3

4

Ley orgánica de servicio público

C.I.F 009 Instructor
Militar 3

4

Marco Conceptual

C.I.F 010 Instructor
Militar 8

10

Estructura de proyecto

C.I.O 009 Instructor
Militar 8

10

Ejercicio
Aplicativo 1

Ejercicio
Aplicativo 2

Realizar un
anteproyecto de
alcance
institucional

Criterios de evaluación
 La rúbrica de evaluación será presentada previamente al Comité de Módulo, Departamento Académico y alumno.
Eventos de transferencia de conocimientos
 06 horas de visita profesional guiada.

3.

Evaluación de las actividades académicas
Tarea(s) formadora(s)
Instrumentos
de evaluación

Descripción
Investigar y exponer sobre La Autoridad Marítima Nacional y sus principales componentes

Tipo
Individual

Prueba oral

Identificar actividades de desarrollo relacionadas con los componentes de los intereses
marítimos

Prueba escrita

Plantear la estructura orgánica del INAE y el apoyo de la Armada
Plantear la institucionalidad de la Reserva Marina de Galápagos

Grupal
x

Duración
(horas) :
1

x

0.5

Prueba escrita

x

0.5

Prueba escrita

x

1

Tarea(s) integradora(s)

Definir las funciones de la DIGEIM en relación con la conciencia marítima.

Instrumentos
de evaluación
Ejercicio
Aplicativo
Panel

Proyecto PEAMCO, análisis de relación con la Autoridad Marítima

Panel

Descripción
Ejercicios Aplicativos.

Realizar un anteproyecto de alcance institucional

Tipo
Individual
Grupal

Ejercicio práctico

Duración
(horas):

x

1

x

1

x

1

x

4

Nota: El Comité de módulo verificarán las tareas del módulo con el fin de que no sean excesivas. Tomar en cuenta que el alumno militar debe
tener máximo 4 horas de tareas diarias o 30 horas semanales.
Actividad integradora del módulo
Tipo

Descripción

Instrumentos de
evaluación

Duración (horas)
:

Porcentaje

Grupal
Individual

Analizar un caso específico de actividades ilegales marítimas por grupo.
Aplicación de Convenios OMI
Exposición del análisis realizado

Ejercicio práctico

60%
4

Prueba escrita abierta
Total

2

40%

6

100%

Nota: El Departamento de Evaluación o su equivalente y el comité de módulo verificarán, la estructuración, en la cual se evidenciará una
evaluación individual y una evaluación grupal exclusivamente del módulo.

4. Secuencia de Actividades Académicas
El detalle y secuencia de actividades se encuentra en el CDT del curso.

5. Cuadro resumen de distribución del tiempo
Horas docencia
Horas de
prácticas de
Horas de
Total
aplicación y
aprendizaje
Trabajo
Horas Clases
experimentación
autónomo
colaborativo
de los
aprendizajes
234
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100

Horas
Evaluación
(tareas y
actividad
integradora)
(10+6)

Tomando en consideración que la planificación está orientada a tener de forma
diaria 05 horas de aprendizaje en contacto con el docente, para la planificación de
prácticas y aprendizaje autónomo por parte de los docentes se debe considerar
un máximo de 85% de las horas de contacto con el docente para estas
actividades. Se considera que para aprendizaje autónomo el tiempo se distribuye
de la siguiente forma:
02 horas diarias en instalaciones de la AGUENA, de lunes a jueves. (8)
1,5 horas diarias de trabajo y estudio en casa de lunes a jueves. (6)
07 horas de trabajo y estudio de fin de semana. (7)
Total: 21 horas para 25 horas de contacto con el docente. (aprox85%)
El coordinador de módulo es responsable de dosificar adecuadamente estos
tiempos en función de los parámetros establecidos. Los oficiales semaneros son
responsables de informar al coordinador de módulo en caso de existir
desviaciones en la carga de trabajo. En caso de que los instructores de las
asignaturas no hayan fijado actividades para las horas de aprendizaje autónomo,
serán asignadas lecturas de interés de la página web del Centro de Estudios
Estratégicos y Marítimos CEESMA para fortalecer las competencias transversales
y el pensamiento estratégico, geopolítico, océanopolítico de los oficiales alumnos.
6. Proyección metodológica para el Módulo
Métodos, Técnicas y
estrategias de enseñanza

Finalidad

Conferencia

Proporciona información a los Oficiales alumnos sobre los
espacios, recursos, servicios y actores que integran el
desarrollo marítimo del Ecuador, Origen del Derecho
Marítimo y relación con la Legislación Marítima
Internacional

Paneles

Analiza un tema específico bajo un contexto
interdisciplinario y obtener conclusiones para estructurar la
política pública que satisfaga los intereses de los actores
públicos y privados, .que integran el desarrollo marítimo
del Ecuador, relación y aplicación de los Convenios OMI.

Lectura recomendada

Profundiza conocimiento sobre los espacios, recursos,
servicios y actores marítimos a nivel nacional e
internacional, para el debate en clase.

Los recursos didácticos
Materiales
convencionales

Pizarra y tiza líquida
Documentales

Materiales audiovisuales
Películas
Nuevas tecnologías
digitales

Redes sociales y YouTube

7. Doctrina del módulo
Manual/Reglamento/Nota de aula

Capitulo Edición

Doctrina Básica de la Armada

1a

IV

Año

Idioma

Autor

2013 Español

DIGEDO

Notas de aula

8. Bibliografía recomendada
Título
Políticas públicas
costeras y oceánicas
La Armada más allá del
conflicto
LOREG
Antártida: Nueva visión
científica

Autor
Setemar

Edición Año
1a 2014

Idioma
Español

Moreano
H.

2014

Español

2015
2018

Español
Español

2a
Moreano
H.

Editorial
El
Telégrafo

9. Fuentes audio/visuales sugeridas
Libros/videos/ revistas/sitios
Temática
web
La Armada del Ecuador en la Capítulo V
conquista de la Antártida
Conservación
Galápagos BBC…
Importancia de la
Organización Internacional del creación de la
Transporte Marítimo
Organización Marítima
Internacional
Convenios Marítimos
Página web de la OMI
Internacionales
Actividades de la
Página web de la DIRNEA
Autoridad Marítima
Página web de la Subsecretaria de Actividades de la
Transporte Marítimo y Fluvial
SPYTMF

Páginas y otros detalles
120 - 191
Cinco capítulos
Video 10 min.

www.imo.org
www.dirnea.org
www.obraspublicas.gob.ec

10. Firmas de responsabilidad
Aprobado por:

Jefe del Departamento de Planificación Académica
Fecha:

Galarza.-

