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ESTUDI4S DEL MA^R
Las enseñanzas

náutico-pesqueras
están pasando
por una etapa

de revisión
y de cierta
confusión.

Los estudios
superiores, de nivel

universitario,
dependen

del Ministerio
de Transportes,
concretamente

de la Dirección
General

de la Marina
Mercante;

la Formación
Profesional,

del Ministerio
de Agricultura

y Pesca, a través
de la Secretaría

Madrid. MARTA SAN MIGUEL
El panorama de las enseñanzas

náutico-pesqueras en nuestro país
es muy complejo, y las competen-
cias que cada organismo tiene en
estas materias no están suficiente-
mente delimitadas. Las enseñanzas
náuticas y pesqueras se imparten
en un nivel superior, homologable
al universitario, en siete escuelas
situadas en diferentes puntos, y es
el Ministerio de Transportes, a tra-
vés de la Inspección de Enseñanzas
Superiores Náuticas de la Direc-
ción General de la Marina Mer-
cante, quien expide los títulos pro-
fesionales yue se obtienen en estas
escuelas.

En los niveles de Formación Pro-
fesional tiene competencias el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca,
pero algunas están transferidas a
las Comunidades Autónomas lito-
rales, en lo que a centros de ense-
ñanza se refiere. Por otra parte, el
Ministerio de Trabajo cuenta con
centros dependientes del Instituto
Social de la Marina donde se
imparte Formación Ocupacional y
numerosos cursos a sectores en
paro. En las denominadas Casas
del Mar se imparte la formación
reglada, en homogeneidad con las
enseñanzas yue dependen del Minis-
terio de Educación, y la Formación
Ocupacional, de competencia exclu-
siva del Ministerio de Trabajo, y
destinada a marineros y pescadores.

A1 no existir un plan definido
para las enseñanzas náuticas de
nivel inferior, el Institulo Social de
la Marina, de acuerdo con orga-
nismos iniernacionales y especial-
mente con la Comunidad Europea,
ha elaborado un Proyecto de Plan
para dar respuesta a la formación
marítima, tanto de tripulantes como
de armadores a través del desarro-
Ilo de módulos iniciales por los
cuales se van insertando en el pro-
ceso productivo trabajadores, de
acuerdo con su nivel de formación.
Según Rafael Lobeto, asesor téc-
nico del Instituto Social de la
Marina, el Ministerio de Trabajo
ha pedido colaboración a la Secre-
taría de Pesca -dependiente del
Ministerio de Agricultura- y a la
Dirección General de la Marina
Mercante -dependiente del Minis-
terio de Transportes- para inten-
tar llevar el plan adelante. Rafaei

Enseñanzas náuticas
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Los Ministerios de Transportes, Agricultura, Educación
y Trabajo, y varios Gobiernos autónomos, se reparten
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de Pesca, y la formación ocupacional,
del Instituto Social de la Marina, órgano
que pertenece al Ministerio de Trabajo.
También las Comunidades Autónomas
litorales tienen competencias
en algunas de estas materias.
Todo ello, junto con la reforma

de las enseñanzas
y los debates
en torno
a la conveniencia
o no de que
los estudios
superiores
de Náutica
se integren
en la Universidad,
hace que
sus centros
se encuentren
en un momento
de transición
y de cierta
crisis.

que no tienen carácter de estudios
superiores se puede acceder por
dos vías: la Formación Profesional
reglada, con sus dos ciclos de FP 1
y FP 2, de dos años y uno de dura-
ción, respectivamente, y los cam-
pos profesionales para adultos. En
el primer caso, cuando finalizan los
estudios se obtiene un título que
sólo tiene valor académico. Para
acceder a los títulos profesionales
es preciso hacer las conespondien-
tes prácticas de mar. Por el contra-
rio, si se realizan estudios de For-
mación Profesional de Adultos,
tras el curso y las prácticas se
obtiene un título con valor profe-
sional pero sin valor académico.
Para que tenga valor académico,
hay que cursar las asignaturas
básicas.

Las titulaciones que se obtienen
a través de estos cursos son: capi-
tán de pesca; patrón de pesca de
altura; patrón de l.° clase de pesca
litorat; patrón de 2.' clase de pesca
litoral; mecánico naval mayor;
mecánico naval de l.' clase; mecá-
nico naval de 2.' clase; electricista
naval mayor; electricista naval de
l.' clase; electricista naval de 2.'
clase; patrbn de pesca local; moto-
rista naval; radiotelefonista naval;
marinero mecánico; marinero pes-
cador. En algunos de estos casos
-si se yuiere obtener por ejemplo
el título de patrón de pesca local o
el de motorista naval-, basta
realizar unos cursillos menores, de
entre tres semanas y tres meses de
duración.

En Formacicín Profesional, la
oferta y la demanda de empleo
están eyuiiibradas en estos momen-
tos, según Fernando Pastor, ins-
pector general de Enseñanzas Náu-
tico-Pesyueras del Ministerio de
Agricultura. Aunque el colectivo
pesyuero es bástante numeroso, su
vida laboral no cs muy larga y gran
parte de este sector busca un ira-
bajo en tierra después de unos años
de estar embarcado. Es tm sector
que está pendien[e también de las
reformas yuc se producirán los
próximos años en todas las ense-
ñanzas. Tanto la Formacíón Profe-
sional Náutico-Pesquera como los
estudios superiores de Náutica se
encueniran en un momento de
transición y de cambio, y ante unas
perspectivas bastantes confusas.

La oferta y la demanda laboral están equilibradas en los estudios de Furmación Frotesional náuticcrs y pesqueros. i.as crisis del
sector se nota especialmente en las enseñanzas superiores.

Lobeto destaca la importancia de
^^resaltar en los planes todo lo yue
es la formación sanítaria, de higie-
ne y seguridad en el trabajo, dado
el estado actual de las tripulacio-
nesu.

Los cursos de Formación Profe-

sianal Náutico-Pesyuera se llevan a
cabo en las Escuelas de Formacián
Profesional del Instituto Sc>cial de
la Marina. Existen centros de estas
características en Gijón, Las Pal-
mas, Almería, Patma de Mallorca,
Bermeo (Vizcaya), CartaRena (Mur-

ciaj, Isla Cristina ( Huelva), Bueu
(Pontevedra) y en Santa Eugenia
de Riveira (I,a Coruña). Para im-
partir cursas de adultos se utilizan,
además de las instalaciones dc estas
escuelas, las de las Casas del Mar.

A las titulaciones profesionales
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Cinco siglos de historia
Ricardo Arroyo

Jefe del Servicio de Personal Marítimo. Dirección General de la Marina Mercante

Las enseñanzas náuticas se inician en
España con el nombramiento, por Real Cé-
dula de 22 de marzo de 1508, de Américo
Vespucio como piloto mayor de la Casa y
Tribunal de Contratación de Sevilla, al que
se le otorga <^poder y título•^ para examinar
a los pilotos de la Carrera de Indias.

Unos años más tarde, en 1552, se creaba
la cátedra de Arte de la Navegación y Cos-
mografia, siendo Gerónimo de Chaves el
primer titular de la misma.

Durante los casi cinco siglos transcurri-
dos desde aquellas lejanas fechas, las ense-
ñanzas de la náutica han pasado por diver-
sas situaciones, en las que el momento
histórico ha incidido en ocasiones tanto en
sentido positivo como negativo.

" La situación actual se enraíza en la Ley
!44/61, sobre las enseñanzas náuticas, que
se completa en 1975 con el Decreto 355/75,
en el que se estableceñ los diversos grados
académicos que correspanden a cada una
de las titulaciones.

El 18 de octubre de 1977, el Ministerio de
Educación y Ciencia aprueba y publica el
actual plan de estudios, que comprende
cinco años escolares, repartidos en dos
ciclos en cada una de sus secciones: náutica,
máquinas navales y radioelectrónica naval.

Las enseñanzas se imparten en las Escue-
las Superiores de la Marina Civil de Barce-
lona, Bilbao, Cádiz, Gijón, La Coruña,
Santander y Santa Cruz de Tenerife, y para
el ingreso en las mismas se exige haber
superado el examen de acceso a la Univer-
sidad.

EI doctorado en Ciencias del Mar se
puede obtener en aquellas Universidades en
las que se han establecido los opo^rtunos
convenios de colaboracián con las Escuelas

Deslirwda a esdidioaos,
esWdiarrUs y leclores exigetrMs.

146/ Oupue de Rivas
DON ALVARO 0 LA FUERZA OEL SINO
Edreán de D. L Shaw
180 págs

148/ Ramón J. SerMer.

390 ptas

MR. VMITT EN EL CANTÓN.
Ed+cán de J M Jover Zamora.
552 págs 9ti0 ptas

151 / EmAia Pardo Bazin
LOS PAZOS DE ULLOA
Ed^cron de Manna Mayoral
650 ptas.

152/ Dimaao Abnso
HIJOS DE LA IRA
Ed^cán de Miguel J Frys
170 págs

153/ Enrique Gil y Camsco
EL SEÑOR DE BEMBIBRE
Ed^cwn de J L P^cocne
a68 pags

154/ SaMa Teresa de Jesús.
UBRO DE LA YIDA.
Ed^cán de Otger 5teggmk
720 págs

155/ Yarios.
NONELAS AMOROSAS
OE DIVERSOS INGENIOS.
Edrean de E Rodriguez
360 pags

156/ Pero López de Ayala.
RNMADO DE PALACIO.
Edreron de G Orduna

420 pags.

490 ptas

85U ptas

1 060 ptas

790 ptas.

552 págs. 950 ptas.

151/ L18R0 DE APOt.OMlO.
Eáicán de Carmeo Monedero.
3B4 páps. 950 ptas

Superiores de la Marina Civil, según se
determina en el Decreto.

EI Convenio Internacional sobre Narmas
de Formación, Titulación y Guardia para
la Gente de Mar de 1978, de la Organiza-
ción Marítima lnternacional, que Cue ratifi-
cado por España, establece qué conoci-
mientos han de poseer, entre otros, el
capitán y los oficiales de un buque mer-
cante.

El Convenio abarca tanto los conoci-
mientos de carácter general, ampliamente

superados por nuestro actual plan de estu-
dios, como aquellos de carácter específico;
para atender a éstos se han creado los lla-
mados cursillos de especialidad, de obli-
gada obtención para determinados tipos de
buques.

Como ya hemos indicado, la integración
de las Escuelas Superiores de la Marina
Civil parece ser un hecho próximo y cierto,
con lo que éstas dejarían de depender orgá-
nicamente del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, que, no obs-
tante, seguirá siendo responsable de la
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expedición de títulos profesionales y, por
tanto, de la formación en este aspecto de los
marinos mercantes. Este aspecto podría
desarrollarse en un centro proyectado y
dirigido exclusivamente con este propósito,
en el que no sólo podrían impartirse los
conocimientos de carácter profesional, sino
también ser utilizado como centro de
puesta a punto en todas aquellas técnicas
que el avance de la tecnología vaya intro-
duciendo en la utilización y explotación de
los buques, logrando así una mayor eficacia
en el transporte marítimo. En este centro
podrían tener también cabida capitanes y
oficiales de la Comunidad Iberoamericana,
que ahora mejoran su preparación profe-
sional en otros países europeos, con las
naturales dificultades de idioma, costum-
bres, etcétera.

Con este breve apunte tan sólo hemos
querido esbozar una somera descripción de
los aspectos significativos de las enseñan-
zas superiores náuticas en España; no nos
hemos referido a las enseñanzas de otros
estamentos de la tripulación de un buque
por estimar que esta cuestión requeriría un
análisis más pormenorizado de la situación,
particularmente especial desde la promul-
gación de un decreto, por el que se
reordenaban los órganos administrativos
competentes en materia de pesca y Marina
Mercante, por el que las enseñanzas de
Formación Profesional náutico-pesqueras
pasaban a depender de la Secretaría Gene-
ral de Pesca, y las enseñanzas superiores
náuticas, de la Dirección General de la Ma-
rina Mercante, dando así lugar a una si-
tuación antinatural en detrimentro del sec-
tor marítimo.

Tel. 419 89 40. 28010 Madrid ^ Zurbano, 39

158/ Juan Ranán Júttánez. 6/ LA YIDA DE LAZARILLO DE TORMES 16/ Leopoido Alas "Chrín"

SELECCIÓN DE POEMAS. Edraón a cargo de A Rey Ilazas REIATOS BREVES.

Edreron de Gdbert Azam 190 págs 300 ptas. Edicbn de Rafael Rodriguez Marin.

312 págs 440 ptas. 7/ Jose Cadalso 2gq págs. 400 ptas

CARTAS MARRUECAS 17/ Don Juan ManuM159/ César VaMep. Edreron a cargo de M Camarero
.

EL CONOE LUCANORPOEMAS HUMANOS.
ESPAÑA. APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ. 280 págs 400 ptas.

.
Ed^ción de Fernando Gómez Redondo.

Ed^cán de francisco Martinez Garcia. 8/ Arcipreste de Hila 284 págs 430 ptas.

246 págs. 490 ptas. LIBRO DE BUEN AMOR 18/ ROMANCERO VIEJO.
Edreión a cargo de J L Girdn Alconchet Ed^ción de M' Cruz Garcia de Enterria.160/ Pablo NenMa. 368 págs 450 ptas 440 ptas.324 págsVEINTE POEMAS DE AMOR .

Y UNA CANCIÓN DESESPERADA 9/ Anbnio Buero Valejo
Edicidn de Hugo Montes. EL TRAGALUZ OORES NUEVOS
136 pags 430 ptas. Edicán a cargo de J L Garcá Barr^entos

224 págs. 400 ptas ta Neratun rnedieval vertida al casteNano
nqllerrro

10/ Lope de Vega
PERIBAMEZ Y El COMENDADOR 1/ Don Juan Manuel

DE OCAÑA EL CONDE LUCANOR

^•^ir+^^lit^ ^iicl^íc^tic^ Ed^crdn a cargo de F.B. Pedraza J^n^enez Versan moderna de Enrpue Moreno Báez

218 págs 350 ptas. 254 págs 450 ptas.

Destinada a eatudiantas 11/ Ardonio Machado 2/ Juan Ruiz ^

de Enseñanza Media POESÍAS ESCOGIDAS UBRO DE BUEN AMOR

Ed^can a cargo de V luson Versrón moderna de Maria Brey Mahño

1/ Pedro Caid^erón de la Barca 194 pags 400 ptas 276 págs 450 ptas.

LA VIDA ES SUEÑO 12/ Francisco de Ouevedo 3/ POEMA DEL CIO
Ed^cwn a cargo de J M Garcia Manin EL BUSCÓN

Versbn moderna de F. López Estrada

240 pags 370 ptas. Ed^cwn a cargo de Angel Basama 272 págs 450 ptas.

2/ Jage Manrique Texto de Lázaro Carreter 7/ Gonzab de Berceo

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE 300 págs 350 ptas MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA

Edre^on a cargo de C D^az Castañon 13/ Luis de Gr Versrón moderna de Daniel Devoto

290 ptas 128 págs.
^

ANTOLOGÍA PO TICA 238 págs 450 ptas

3/ Federico Garcia Laca Ed^cron a cargo de A Carreira 12/ Allonao X, EI Sahio

LA CASA DE BERNARDA ALBA 352 pags 490 ptas CANTIGAS DE SANTA MARÍA
Edrebn a cargo de M Garc^a Posada t4/ Lope do Yega

Versan moderna de J. Filgueira VaNerde

136 págs 350 ptas FUENTE OVEJUNA 468 págs 850 ptas

4/ Guttavo Aridlo 8écqu^ Ed^crán a cargo de M' i' Lopez 13/ CUENTOS DE LA EDAD MEDIA

RIMAS Garcia-Berdoy y Francrsco Lopez Estrada Seieccwn y versán de M.J Lacarra

Etlrcidn a cargo de M. Elreros 206 págs 350 ptas 600 ptas. 368 pags.

160 pags. 350 ptas 15/ Miguel de GrvaMaa 14/ Arrórwta.

5/ Miguel de Urw►wno TRES NDYELA5 EJEMPLARES aMAOis DE GAUU.
SAN MANUEL BUENO, MARTIR Edrerrin a cargo de J M Olwer Cabañes Versidn de Angel Rosenblat. Adicanes

Edrerón a cargo de J. Ruba Tovar 374 págs 400 plas a la mtroducción

144 p4gs. 350 ptas. 368 págs. 600 ptas.

LITERATURA
Y SOCIEDAD

EaWdios generales y monogr^licos
de temas klerarbs

32/ Varios
EL COMENTARH) DE TEXTOS 4
Poesia medbval
338 págs.

35/ Giuseppe BeNini

850 ptas.

HISTORIA DE LA LITERATURA
HISPANOAMERICANA
832 págs 2.650 ptas.

36/ Nodl Sabmón
LO YILLANO EN EL TEATRO
OEL SIGLO OE ORO
776 págs. 6 500 ptas

37/ J.M. Martínez Cachero
lA NOVELA ESPAÑOLA ENTRE
1936-1980. HISTORIA DE UNA
AVENTURA
640 págs 1.900 ptas.

39/ M.' EulaNa Monlaner.
GUÍA PARA LA LECTURA
DE "CIEN AÑOS DE SOLEDAD".
2gg pá9s 950 ptas.

40/ José M.' Dbz de Revenga.
PANORAMA CRÍTICO
DE LA GENERACIÓN DE 1927.

Varios.
I.ETRAS ESPAÑOLAS 1976-1986.

Manuel Camarero
COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN Y
GUÍA DIDÁCTICA.
Nueva edición.
Libro para ei estudio de la lengua
y Ia Lneratura Española, dmgida a
bs protesores de esta mater^a y a los

•alumnos del Nuevo Pachdierato
asi cano para cursos de estranleros
400 págs. 1.100 ptas.
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ESTUDIC)S DEL MAR^
No abundan, ni siquiera en Galicia, los centros docentes

que tengan actividades relacionadas con el mar
en el punto de mira de sus objetivos. Una excepción de este

desértico panorama la constituye el Instituto Politécnico
Marítimo-Pesquero del Atlántico, con sede en Vigo.

Vigo. AGUSTIN DIAZ
EI Instituto Politécnico Maríti-

mo-Pesquero es el único en su géne-
ro existente en Galicia, es decir, el
único que imparte una rama de
Formación Profesional de segundo
grado relacionada con el mar. Pri-
mitivamente dependiente del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia,
actualmente está transferido a la
Xunta de Galicia y depende de su
Consellería de Educación. Para
algunos aspectos de su funciona-
miento mantiene una cierta rela-
ción con la Consellería de Pesca,
Marisqueo y Cultivos Marinos.

También ofrece este centro la
particularidad de disponer de una
residencia, en régimen de inter-
nado, que acoge a una parte de los
alumnos procedentes de puntos
alejados de la ciudad de Vigo. El
número de alumnos matriculados
en régimen ordinario asciende a
unos ochocientos, que son atendi-
dos por unos sesenta profesores
que forman el claustro docente del
centro.

También existe en el Instituto
Politécnico Marítimo-Pesquero del
Atlántico una sección de forma-
ción de adultos, que acoge a unos
trescientos alumnos y que depende
de la Subsecretaría de Marina del
Gobierno central.

Un amplio plan de estudios

Como sucede en todos los cen-
tros de Formación Profesional de
segundo grado, el plan de estudios
abarca tres eursos. Existen tres sec-
ciones bien diferenciadas, denomi-
nadas pesca, cabotaje y máquinas.
El horario semanal de clases es
muy similar al de otros centros
de FP 2: unas treinta y cinco horas,
en jornadas de mañana y tarde. Por
la mañana las clases son teóricas y
por la tarde alternan cursos teóri-
cos y prácticos.

Los alumnos de este centro se
preparan para desempeñar puestos
de responsabilidad en barcos pes-
queros. Las salidas profesionales
están, en consecuencia, en relación
con la situación general del sector,
que en estos momentos no es espe-
cialmente brillante. Por ello, quie-
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Se trata de un centro de Formación Profesional
de segundo grado, al que se accede en las condiciones
normalmente establecidas por las autoridades académicas,
al haber superado el primer grado de Formación
Profesional o tras concluir los estudios de Bachillerato.

Escasez de centros en Galicia,
pese a su tradición marinera

En el Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero de Vigo
se imparte FP de segundo grado

EI Instituto cuenta con unn sección de formación de adultos que arnge a 300 alumaos.

nes terminan sus estudios en este
centro están sometidos a las vicisi-
tudes del mercado y no encuentran
siempre el trabajo para el que están
en principio capacitados.

En el plan de estudios se inclu-
yen una serie de asignaturas de
formación general, de manera se-
mejante a lo que ocurre dentro de
los planes de estudios de FP 2 en
otras ramas. Por cllo, a continua-
ción se detallan sólo las asignaturas
que tienen específicamente algo

que ver con la especialidad marí-
timo-pesquera.

Hay tres grandes secciones o ra-
mas dentro de los estudios que se
pueden cursar en el Instituto Poli-
técnico Marítimo-Pesquero del At-
lántico. Según informa el jefe de
Estudios, Manuel de Castro, los
alumnos pueden elegir entre pesca,
cabotaje y máquinas.

Dcntro de la rama de pesca, las
asignaturas especfficas en primeco
son: prácticas, navegación, cons-

trucción naval, maniobra, meteo-
rología, pesca y electricidad. En
segundo de FP 2, rama de pesca, se
cursan Ias asignaturas básicas de
formación general y se realizan
prácticas de mar a lo largo de se-
senta días. En el tercer curso, las
asignaturas son: técnica de pesca,
meteorología, fisica, dibujo, higie-
ne, legislación y prácticas.

En la rama de cabotaje, en pri-
mero se cursan las asignaturas es-
pecíficas ya citadas en la de pesca

(es decir, prácticas, navegación,
construcción naval, maniobra, me-
teorología y electricidad}, aunque
se sustituye la de pesca por la de
estiba y se añade además derecho.
En segundo curso, igual que en la
rama de pesca, el plan de estudios
incluye las asignaturas básicas y
sesenta días de prácticas en el mar.
Y en tercero también se parece
mucho el programa al de pesca: se
sustituye la asignatura de técnicas
de pesca por la de estiba y cambia
el programa de legislación, coinci-
diendo las materias de meteorolo-
gía, física, dibujo, higiene y prác-
ticas.

Prácticas

La rama de máquinas tiene un
programa de estudios más diferen-
ciado. En primero de FP 2 se cursan
las asignaturas de dibujo, seguri-
dad interior, máquinas de vapor,
tecnologta mecánica, electricidad y
práeticas, aparte de las básicas. En
segundo se estudian motores, má-
quinas, electricidad, construcción
naval, seguridad interior y tecnolo-
g(a mecánica. Finalmente, en el
tercer curso de FP 21as asignaturas
especfficas, dentro de la rama de
máquinas, son: física, motores, má-
quinas, construcción naval, tecno-
logía, electricidad, seguridad inte-
rior y prácticas.

Todo este programa de estudios
se completa posteriormente con
prácticas en eí mar, a bordo de
barcas pesqueros o de cabotaje, en
los que los alumnos tienen ocasión
de poner a prueba los conocimien-
tos adquiridos en sus estudios de
Formacibn Profesional. Desde 1965
viene este centro formando asi per-
sonal capacitado para desempeñar
puestos de trabajo que ocupan un
lugar esencial en la actividad eco-
nómica del pats, dentro de un área
que proporciona una importante
fuente de recursos para España en
general y para Galicia en particu-
lar. Es sabido de todos el peso
específico que la actividad pes-
quera española e incluso gallega
representa dentro de la denomi-
nada Europa Azul, la Europa de la
pesca.

Enseñanzas náuticas superiores en La Coruña
El 70 por 100 de las estudiantes opta por la rama de Máquinas

En la Escuela Superior de la MArina
CivN de La Cornga no existe la Seccióo
de Radicekctrónica, pero cuenta rnn un
plan rnmpleto en Ir rAma de Puente y

Máqninas.

Vigo. AGUSTIN DIAZ

Oficialmente se llama Escuela
Superior de la Marina Civil, pero
todo el mundo la conoce como la
Escuela de Náutica. En las proxi-
midades del estadio Riazor, en el
coruñés paseo de Ronda, en medio
de la zona escolár y, naturalmente,
cerca del mar, se encuentra la sede
de esta institución docente. Como
los otros seis centros de la misma
naturaleza existentes en diferentes
puntos de España, éste, depen-
diente de la Dirección General de
la Marina Mercante, dentro del
Ministerio de Transportes, Turis-
mo y Comunicaciones, forma per-
sonal competente para diferentes
puestos de responsabilidad en los
buques españoles.

Según nos informaron fuentes de
la propia escuela, su tradición
doccnte arranca de muy lejos, del
nombramiento el 22 de marza de
1508 de Américo Vespucio como

primer piloto mayor de la Casa de
Contratación de Sevilla, al que se
atribuye ^^poder y título para exa-
minar pilotos^^.

EI centro coruñés no tiene tan
larga historia. Sus antecedentes
arrancan dei siglo X[X, pero como
tal centro específico empezó a fun-
cionar poco después del fin de la
guerra civil española, en los años
cuarenta. Desde entonces la escue-
la se mantiene en funcionamiento,
con un nivel académico apreciable
y que en los últimos años ha ido en
constante ascenso.

En cambio, el número de alum-
nos ha bajado en la última época,
fenómeno que se debe no tanto a
una falta de salidas profesionales
como al hecho de que en tiempos
de relativa prosperidad económica
la gente deja de interesarse por el
trabajo en prafesiones de este tipo,
ya que la vida de un marino sigue
siendo dura en la actualidad.

En esta Escuela Superior de la
Marina Civil cursan actualmente
sus estudios unos 250 alumnos. El
centro coruñés tiene dos secciones:
de Puente y de Máquinas. No
existe, en cambio, la Sección de
Radioelectrónica, yue completa en
otros lugares el esquema general
del plan de estudios de este tipo de
centros. Los estudios de primer
ciclo dan acceso al títuio de diplo-
mado de ka Marina Civil, tras tres
años de estudios y tres meses de
tmbarque en prácticas, al final de
los cuales los alumnos deben pre-
sentar un informe sobre el pro-
grama de trabajo desarrollado en el
barco. Superada la prueba de con-
junto se obtiene el título de diplo-
mado.

Alrededor de un 70 por 100 de
los alumnos de este centro cursan
cl primer ciclo. Son relativamente
pocos los que continúan sus estu-
dios otros dos años, completados
con seis meses de cmbarquc, para

presentar el proyecto de fin de
carrera y tener así acceso ai título
de licenciado en Marina Civil. Este
plan de estudios fue establecido por
una Orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de I8 de octubre
de 1977 ( ^•BOE^^, 24-10-77).

Para ingresar en este tipo de
escueias se exigen las mismas con-
diciones que rigen para acceder a
las Facultades Universitarias y a
las Escuelas Superiores Técnicas,
según lo establecido por Orden del
Ministerio de Educación del l5 de
mayo de 1984 ( ^^BOE^>, de 22-5-84),
además de superar un reconoci-
miento médico de aptitud kisiea.

Como en el centro coruñés no
existe la Sección de Radioelectró-
nica, la dernanda del alumnado se
dirige preferentemente hacia la de
Máquinas, que en el primer y en el
segundo ciclos cuenta con el lr0
por 100 dcl alumnado, aproximada-
mente, frente al 30 por l00 que se
inclina por la Sección de Puente.





CLÁSICOS MODEItNIZADOS
Serie pensada para aclarar las dificultades de comprensión que ofrecen

los textos literarios medievales.
Grandes obras de autores españoles se presentan en versiones actualizadas, en castellano

moderno, que respetan el primitivo espíritu del texto.
Cada volumen se inicia con un estudio preliminar y se acompaña de anotaciones

filológicas e históricas.
Tanto el estudio preliminar como las anotaciones filológicas e históricas in^orporan con el

máximo rigor científico las más actuales investigaciones en la materia.

1. LIBRO DE BUEN AMOR. JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA.
Edición modernizada, estudio y notas: Nicasio Salvador Miguel.

2. LIBRO DEL CONDE LUCANOR. DON JUAN MANUEL.
Estudio preliminar: Alan Deyermond. Edición modernizada y notas: Reinaldo Ayerbe-Chaux.

3. LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA. GONZALO DE BERCEO.
Edición rnodernizada, estudio y notas: Vicente Beltrán Pepió.

4. CANTAR DE MIO CID.
Edición modernizada, estudio y notas: Francisco Marcos Marín.

5. ANTOLOGÍA DE PROSA MEDIEVAL.

Edición modernizada, estudio y notas: Manuel Ariza Viguera.

6. LIBRO DE APOLONIO.
Edición modernizada, estudio y notas: Alejandro Bermúdez.

7. POEMA DE FERNÁN GONZÁLEZ.

Edición modernizada, estudio y notas: Miguel Ángel PéreZ Priego.

Solicite información
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Sevilla. P. A. FERNANDEZ
EI año de gracia de 1681 se

creaba en Sevilla la Universidad de
Mareantes (una de las acepciones
de «marear» es «gobernar y dirigir
una nave»), decana europea de
estudios náuticos. Tres siglos más
tarde, este tipo de estudios no
sufren de masificación en la región
española que más kilómetros de
costa posee, pero su dependencia
administrativa es múltiple, agrava-
da por elproceso detransferencias
Estado central-autonomías.

Las enseñanzas náuticas en nues-
tro país se imparten a nivel univer-
sitario y a nivel de Formación
Profesional. La Universidad capaci-
ta a los alumnos para trabajar en la
Marina Civil y las escuelas de FP
tienen encomendados los estudios
marítimo-pesqueros. Sólo hay un
centro en Andalucía de nivel uni-
versitario: la Escuela Superior de la
Marina Civil (Escuela de Náutica)
de Cádiz; y una decena de nivel FP
repartidos entre las cinco provin-
cias con litoral y Sevilla. La depen-
dencia de estos últimos es múltiple:
del Ministerio de Educación y
Ciencia, de la Consejería de Edu-
cación, de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca y del Instituto Social
de la Marina.

El número de alumnos en estu-
dios marítimo-pesqueros varía de
los 200 a los 500, aproximada-
mente, según cada uno de los cen-
tros. En la Escuela Superior de
Cádiz, las personas matriculadas,
ya fueran libres u oficiales, durante
el curso 86-87, eran 450, repartidas
entre las tres secciones: Puente,
Máquinas y Radio. Más del 50 por
100 de estudiantes estaban inscri-
tos en la primera de estas secciones. o. ^.,
Marea baja á

La Escuela Superior de la Marina
Civil de Cádiz depende del Minis-
terio de Transportes y Camunica-
ciones, y no está integrada en la
Universidad de Cádiz, aunque, se-
gún Juan Landeta, director de la
popularmente conocida como Es-
cuela de Náutica, <^existen negocia-
ciones entre las Ministerios de
Transportes y de Educación de
cara a lograr una integración de los
estudios marítimos en el ámbito
universitario, paralizados de mo-
mento a raíz de una sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la
Ley de la Función Pública, que
afecta al proceso de las transferen-
cias».

Precisamente hace poco más de
un año, COMUNIDAD ESCOLAR
se hacia eco en sus páginas de la
vieja aspiración de los estudios
náuticos por incluirse en el estrato
universitario. Eran entonces tres
mil quinientos estudiantes en toda
España y trescientos profesores.

A la pregunta sobre si provoca
esta múltiple dependencia adminis-
trativa descoordinación en la en-
señanza, responde Juan Landeta:
<.No hay descoordinación, porque
todo lo relativo a la enseñanza es
establecido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, aparte de
existir una comisión interministe-
rial para que no se produzca una
situación de vacío.»

Esta múltiple dependencia admi-
nistrativa de los estudios náuticos
se hace evidente a la hora de la titu-
lación: el título de académico es
expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, mientras el profe-
sional es expedido por el Ministe-
rio de Transpartes y Comunicacio-
nes; el primer ciclo de enseñanza
universitaria otorga al alumno la
calidad de diplomado (un título de
Grado Medio) y la totalidad de los
dos ciclos el de licenciado, pero en
ambos casos se necesita un número
determinado de horas de embar-
que para obtener el título profesio-
nal. En resumen, alguien que pre-
tenda llegar a ser capitán de barco

ESTUDIOS DEL MAR
Desde que en 1681 se fundara en Sevilla la denominada «Universidad de

Mareantes», la región andaluza ha contado con una importante
trayectoria en este tipo de estudios. Sin embargo, ni la Escuela Superior
de la Marina Civil de Cádiz ni los siete centros de FP distribuidos por

esta Comunidad Autónoma sufren masificación de alumnos.
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La primera dificultad de la Escuela Superior de Cádiz es embarcAr a IaK alumoos para que hagan prácticas, dado que oo se dispooe
de baqa^-escuela.

De las escuelas de mareantes
a las técnicas actuales

cio de las espxíficas dc la profe-
sión, «porque las asignaturas gene-
rales, se supone, contribuyen a dar
una formación básica de índole
cultural, pero cuando los alumnos
llegan aquí ya deberían disponer dc
esa formación cultural básica».

Esta propuesta no ha encon-
trado respuesta alguna hasta ahora
por parte de la Administración, y el
profesorado sevillano de Ensoñan-
zas Náuticas se muestra muy crlti-
co: «Educación y Ciencia no sabe de
Marina, la prueba es que en una
oposición de 69 temas, sólo 19 eran
marftimos. Esperamos que el Minis-
terio cuente con nosotros para el
plan de estudios, porque ellos no
saben lo suficiente de la materia
como para desarrollar un programa
lectivo.»

Otra falta, esta vez generalizada,
es la escasez de medios. En ello
coinciden este Centro de Forma-
ción Profesional de Sevilla y la
Escuela Superior de Cádiz. Escasez
de prácticas, escasez de máquinas y
escasas esperanzas de que se incre-
menten las dotaciones en un plazo
más o menos cercano.

Si bien ninguna escucla, ni uni-
versitaria ni de FP, poseo un buquo-
escuela, sí lo tiene en cambia la
Dirección General do Pesca de la
Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucla. Comenta
al respecto el profesorado del cen-
tro de Sevilla en un tono muy escép-
tica ^^El buque-escuela ha estado
parada un año entero en Sevilla.
En Cádiz ha servido como residen-
cia para niños. Aparte de esto,
también se ha usado para rodar
películas.»

EI buque, en dique seco
Manuel Castro, de la Dirección

General de Pesca de la Junta de
Andalucía, mantiene, por su parte,
que el buque-escuela a que hace-
mos referencia imparte prácticas
cíclicamente (en el momento de la
entrevista estaba en Huelva con
ejercicios de prácticas) con una tri-
pulación fija de ocho en el puente y
otras cuatro personas en máquinas,
y está dotado con los elementos
técnicos más modernos. Adadc que
su Departamento ostá estudiando
la creación de la ^igura del alumno
en prácticas.

«Nosotros no tenemos la enso-
ñanza centrada --explica Manuel
Castro-, síno que trabajamos on
colaboración con Ayuntamientos,
cofradías de pescadores, sindica-
tos, la Cruz Roja y el lnstituto
Social de la Marina. Impartimos
cursos variables de duración, que
otorgan titulaciones menores (cer-
tificado de competencia marinera,
patrón de pesca local, patrón de
tráfico interior, motoñsta naval,
radiotelefonista naval y restringido
y Mecamar y Pcscamar -marineros
especialistas en la Mercante y ea
pesca, respectivamente-). Ap^arte de
ello, impartimos fonmactón per-
manente dc adultos que no tienc
límites ni está reglada, y que sirve
para capacitar a trabajadores del
mar en las nuevas técnicas.»

Para Manuel Castro, como para
Juan Landeta y a diferencia dc
Pedro Pérez Orihucia, no exístt
descoordinación en la dualidad de
dependencias y títulos, a pesar de
que aquí la titulación también cs
doble: por una Partt, la expedida
por el Ministcrio dc Educación y
Ciencia, y por otra, la que otorga
la propia Conscjería dc Agricultu-
ra y Pesca.

Por úttimo señalar que, aparte
las titulaciones y carreras ya ra
señadas, en Andalucía es posible
saguir asimismo cursos dc buceo y
otras actividadcs subacuáticas cn la
Escucla de Benalmádena (Málaga);
dc Cultivos Marinos, en San Fer-
nando (Cádiz) y, próximameate, de
Salvamento y Seguridad, en Sanlú-
car de Barrameda (Cádiz^

Un Centro Superior y siete de FP imparten enseñanzas
de navegación en Andalucía

tendrá que haber realizado cinco
años de estudio más cinco años de
embarque con 1.050 días de nave-
gación, lo que supone un total de
diez años de estudio.

<.La primera dificultad -señala
el director de la Escuela Superior
de Cádiz- es conseguir ese embar-
que necesario para la titulación,
porque no disponemos de buque-
escuela y las prácticas deben Ile-
varse a cabo con empresas priva-
das. Una vez salvado este obstácu-
lo y con el título en la mano, el
mayor problema se presenta en la
especialidad de Puente, porque hay
un exceso de pilotos en relación al
número de plazas ofertadas. En
cambio, en máquinas existen mu-
chos menos problemas, ya que tie-
nen, incluso, salida laboral en tie-
rra, en empresas que en principio
no tienen nada yue ver ni siquiera
con astilleros. Y lo que no presenta
graves problemas de trabajo es la
sección de Radio, la menos nume-
rosa con diferencia en este centra
de Cádiz, ya que la demanda es
muy inferior a la aferta. También
quisiera destacar que no existen
problemas de ningún tipo a la hora
del reconocimiento internacional
del título.»

El problema de las prácticas
obligatorias para la titulación pro-

fesional se ve paliado de algún
modo con el reconoc►miento de
prácticas válidas en campos ajenos
al de la Marina Mercante: el embar-
que pesquero, el embarque en obje-
tos flotantes (es decir, todo lo que
no es un barco) y el embarque en el
servicio militar en la Armada.

Marea atta

La Universidad de Mareantes de
Sevilla se fue transformando con el
paso del tiempo en Escuela Náutica
de San Telmo, capacitada hasta
hace unos años para otorgar títulos
de diplomados universitarios. Has-
ta hace bien poco, San Telmo,
como el resto de escuelas, dependía
del INEM (Instituto Nacional de
Empleo). Ahora la Escuela de San
Telmo está integrada en una Escue-
la de Formación Profesional de
Sevilla como Departamento de
Náutica de la mísma.

Pedro Pérez Orihuela, director
de este Departamenta y ex director
de la Escuela de San Telmo, explica:
••Realmente no sabemos dónde es-
tamos adscritos; de momento esta-
mos incluidos en csta Escuela de
Formación Profesional, pero no
vemos por qué tenemos que estar
adscritos a ellos.» Su opinión es

corroborada por elresto de profe-
sores que camponen la plantilla.

Hasta el curso 85-86 se impartía
el primer grado en Sevilla, y hasta
el curso pasado no se ha impartido
el segundo grado de FP. <.Este es el
único instituto marítimo-pesquera
del Ministerio de Educación y
Ciencia -continúa Pedro Pérez
Orihuela-, lo ideal sería unificar
criterios por parte de la Adminis-
tración. La Escuela de San Telmo
no existe como tal, pero nadie ha
dicho que no exista.»

Las quejas del profesorado de
este Centro de Estudios Náuticos
se extienden a otros campos, por
ejemplo, los planes de estudio: «Se
imparte Agricultura y no se sabe
para qué, el inglés que se da es
común en lugar de técnico, porque
la mar tiene otro lenguaje y, en
cambio, la Geografía se ignora en
este plan de estudios. Las asignatu-
ras no se ajustan a lo que debían
ser.» En este sentido, la plantilla de
profesores ha elaborado una pra-
puesta de un nuevo plan de estu-
dios que, en líneas generales, divi-
diría el bloque de Tecnología en las
tres ramas que lo conforman y que
aticnden a las distintas secciones dc
los estudios: Puente, Máquinas y
Electricidad; y se reducirían horas
de asignaturas genorales en benefi-
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La conveniencia o no de que los estudios superiores
de Náutica se integren en la Universidad, la crisis

que padece el sector en estas rnomentos,
las retribuciones del profesorado y las dificultades

de los alumnos para hacer prácticas al finalizar
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el primero o el segundo ciclo, son los problemas
a los que se enfrentan ahora estas enseñanzas.
Pedro Montalvo, inspector de Enseñanzas Náuticas
de la Marina Mercante, se muestra partidario de que
se integren en la Universidad.

La Náutica, unos estudios superiores
no integrados en la Universidad

El excedente de profesionales y el futuro de los alumnos son los problemas
más acuciantes de este sector

Madrid. MARTA SAN MIGUEL
La integración de las enseñanzas

superiores náuticas en la Universi-
dad es uno de los aspectos que más
polémica despierta en este sector.
Tiene sus detractores y también sus
partidarios. Pedro Montalvo, ins-
pector de Enseñanzas Náuticas de
la Marina Mercante, dependiente
del Ministerio de Transportes, Tu-
rismo y Comunicaciones, se muestra
claramente a favor de que estos
estudios pasen a formar parte de la
Universidad en la futura reforma.
Considera que, «al ser enseñanzas
dt ámbito superior y de acuerdo
con lo que establece la propia Ley
de Reforma Universitaria, éstas
corresponden a la Universidad, y lo
contrario podría dar lugar a pensar
que no tienen nivel superior>•.

A su modo de ver, la Universi-
dad, a través de la Ley de Reforma
Universitaria, tiene unas facilida-
des para establecer los mecanismos
de impartición de docencia e inves-
tigación con las que no cuentan
otras entidades. Por ello, el hecho
de que las enseñanzas náuticas no
estén integradas en las Universida-
des y, en definitiva, en el Ministerio
de Educación, ha supuesto un
detrimento de las mismas en rela-
ción a otros estudios superiores.
Pedro Montalvo cita camo ejempto
el sistema de retribuciones del pro-
fesorado. «En el año 82 -dice-
los catedráticos de Universidad
reciben un aumento de sueldo y
sube considerablemente el nivel
retributivo de este profesorado.
Para equiparar a los profesores de
las Escuelas Náuticas, se adopta
como medida aplicarles la misma
subida que a los catedráticos. Pos-
teriormente, fueron subiendo las
retribuciones para los docentes de
la Universidad, pero a ellos no se
les aplicaron estas subidas. Conse-
cuencia de ello es que en estos
momentos tienen clara desventaja
en el sueldo respecto a los catedrá-
ticos de Universidad^^, porque no
se han incorporado al nuevo sis-
tema retríbutivo y no cuentan con
ayudas a la investigación y otras
formas de ingresos extraordinarios
pr.vistas en Ia LRU.

Otra de las dificultades de los
estudios superiores náuticos es, a
juicio de Pedro Montalvo, el exce-
dente de profesionales y el futuro
de los alumnos. «Hace unos cuan-
tos años -afirma- se produjo un
boom de la Marina Mercante en
España, se rnontaron siete escue-
las y se formó a un elevado número
de estudiantes. A raíz de la crisis
económica se ha producido un
retroceso en la demanda de profe-
sionales náuticos porque también
ha disminuido nuestra flota. Por
otra parte, los titulados de estas
escuelas buscan salidas laborales
cn sectores muy determinados y no
intentan dirigirse hacia actividades
parejas.» La solucidn a este pro-
blema, a juicio de Pedro Montalvo,
serla encaminar a los alumnos
hacia otro tipo de actividades pro-

Las escuelas superiores náuticas sufren
cierta escasez de recursos y atraviesan un
periodo de transicián en el que se aborda
su inte^ración ed la Univeraidad, seqún
Pedro Moatalvo, inspector de la Direc-

ción General de la Marina Mercante.

fesionales relacionadas con estos
estudios.

Reforma de los planes ^
de estudio

Los estudios superiores de Náu-
tica se encuentran en estos momen-
tos incluidos dentro de la reforma
general dc los planes de estudios
universitarios, concretamente en el
grupo 7.° Durante los debates que
se han celebrado hasta el momento
en torno a la reforma, no se ha
producido unanimidad de criterios
entre los expertos.

Las competencias del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por una parte, y las del Minis-
terio de Transportes por otra, no
están en ocasiones claramente de-
limitadas, en opinión de Pedro
Montalvo. Por otra, hay organis-
mos que hacen programas de For-
mación Ocupacional, como es el
caso del [nstituto Social de la
Marina, dependiente del Ministerio
de Trabajo, que produce cierta
confusión y no se sabe con claridad
si se trata de cursos de Formación
Ocupacional propiamente dichos,

o de formación complementaria de
los profesionales.

«La separación de competencias
entre los distintos organismos pro-
dujo -afirma Pedro Montalvo-
más problemas que ventajas en
materia de enseñanzas y conflictos
entre los sectores Pesquero y de
Marina Mercante. Ejemplo de ello
es, sin ir más lejos, el título de
Cabotaje de Marina Mercante. Es
una fitulación que expedimos no-
sotros, en definitiva, el Ministerio
de Transportes; sin embargo, son
enseñanzas de Formación Profe-

La crisis del sector
F.'n el tercer curso de las cscuelas superiores de

Náutica se han matriculado este año un total de 452
alumnos en la rama de Puente. De los aproximada-
mente 350 yue lo termínen, una parte importante
continuarán en el segundo ciclo y el resto se incor-
porará a la actividad profesional. En la rama de
Máquinas, cursan este año 3.° 250 alumnos y en
Radio únicamente hay cuatro alumnos.

En quinto curso son 317 quienes estudian la rama
de Puente, 176 la dc Máquinas y ocho la de Radio.

Pese a no ser cifras muy voluminosas, el inspector
de Enseñanzas Náuticas de la Marina Mercante,
Pedro Montalvo, considera que el sector pasa por
una importante crisis en términos generales. Por
ello, se trata de desviar las perspectivas de estudian-
tes de Máquinas hacia actividades que no sean nece-
sariamente relacionadas con el mar, y de hacer algo
similar con los titulados de Puente. «En su momento
-dice Pedro Montalvo-, estas estudios estaban
enfocados especialmente en el trabajo en el mar.
Ahora se cstá contemplando la posibilidad de

acceso a otros nuevos campos, en el que los titula-
dos en Puentc o Máyuinas puedan Ilevar a cabo sus
actividades en otros puestos de trabajo de los que
actualmente venían ejerciendo.»

También se está produciendo cierta «emigración
profesional» entre los titulados en estas enseñanzas,
y hay un número considerable de profesionales
españoles que trabajan en barcos extranjeros por-
que no tienen la posibilidad de integrarse en la flota
española.

EI futuro yue puedan tener los titulados en la
rama de Radio depende en gran parte del resultado
de la conferencia internacional que se está cele-
brando actualmente para debatir la normatíva sobre
las radiocomunicaciones en los medios de trans-
portc marítimos. «Si se establece una normativa
más exigente que la actual y la obligatoriedad de
Ilevar radiotelegrafistas en todos los barcos, el
futuro para estos titulados puede mejorar notable-
rnente», según Pedro Montalvo.

sional que dependen del Ministerio
de Agricultura y que están también
conectadas con Marina Mercante.
El^ caso contrario no se produce
porque, si bien los titulados de
enseñanzas superiores pueden reali-
zar actividades en el sector pes-
quero, también es cierto que Agri-
cultura, Pesca y Alimentación expi-
de la práctica totalidad de los
títulos pesqueros a través de For-
mación Profesional. En definitiva,
las enseñanzas auténticamente pes-
queras están en pesca, pero no
sucede igual con las relacionadas
con Marina Mercante. Al hacerse la
separación en su día en función
exclusivamente del nivel académico,
algunos estudios para el ejercicio
de actividades en buqucs mercantes
quedaron dentro de las competen-
cias del Ministerio de Agricultura.^

Hacer prácticas

Al finalizar tanto el primero como
segundo ciclo de las enseñanzas
superiores de Náutica es preciso
hacer prácticas. Los alumnos de
estas escuelas se ponen en contacto
con empresas navieras o del sector e
intentan embarcar normalmente en
perfodos de vacaciones. «Esto -se-
gún Pedro Montalvo- conlleva
numerosos problemas. Hay que

N tener en cuenta que a finales de
z ^unio, que es cuando se acaba el
^ curso y quieren embarcar los alum-
á nos, gran parte de la flota está
^ desarrollando sus actividades fuera

de puerto y tampoco hay suficien-
w tes barcos para embarcar a los
á estudiantes. ^^
^. Las empresas navieras suelen

correr con los costes de traslado de
los alumnos a los puntos donde se
encuentran los barcos en los que
tienen que ingresar. Otro factor
negativo es el hecho de que, finali-
zados los meses de vcrano, los
alumnos que han terminado el
primer ciclo regresan a las escuelas.
Es precisamente a partir de los tres
meses cuando han adquirido los
conocimientos prácticos suficitntes
para empezar a ser útiles a las
empresas, y es entonces cuando
tienen que abandonar los barcos.
«Por ello -concluye Pedro Mon-
talvo-, aunque las empresas na-
vieras colaboran bastante en la
formación práctica del alumnado,
hay que reconocer que no les es
muy favorable el embarque de
estudiantes de primer ciclo. No
sucede igual con los de segundo
ciclo, que ya han finalizado los
estudios y pueden incorporarse a
los barcos con mayor tlexibilidad
de tiempo y por un mayor período. ^^

Dentro de la rama de Puente,
para ser piloto de segunda hace
falta, además del título de diplo-
mado o licenciado, un período de
embarque de doce meses. Para
piloto de primera, el período es de
veinticuatro meses, y para capitán,
además del título específico de
licenciado, otros veinticuatro meses
más de embaryue, a los que añadir
todos los citados anteriormente.

Según Pedro Montalvo, ^^los re-
cursos con que contamos en las
escuelas son muy escasos, ya que
Ilevamos muchos años planteán-
donos la integración en la Univer-
sidad, y hemos sufrido un retroceso
en cuanto a medios al mantenernos
en una situación transitoria>^. Como
ejemplo de ello cita este dato:
Desde hace seis años, en lugar de
incrementarse las inversiones en
estas enseñanzas, se están redu-
ciendo en espera de abordar la
integración en la Universidad.


