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Formación de Instructores Vinculados 
al Convenio STCW

Curso de Actualización Universitaria en

¿En qué consiste? 
Este curso tiene como objetivo facilitar la 
formación y capacitación a las personas que 
imparten cursos en las normas de competencia 
como evaluadores principales o instructores 
vinculados al Convenio internacional sobre 
normas de formación, titulación y guardia para 
la gente del mar, conocido internacionalmente 
como Convenio STCW, de la Organización 
Marítima Internacional (OMI). Este organismo 
especializado de las Naciones Unidas (ONU) 
es responsable de proporcionar un sistema 
de cooperación entre los gobiernos en la 
esfera de la reglamentación y de las prácticas 
gubernamentales relativas a cuestiones 
técnicas de cualquier índole concernientes a la 
navegación comercial internacional, y alentar 
y facilitar la adopción general de normas 
relacionadas con la seguridad marítima, la 
eficiencia de la navegación y la prevención 
y contención de la contaminación del mar 

ocasionada por los barcos.
Se pretende proporcionar una introducción a las 
técnicas de formación y creación de entornos 
de aprendizaje efectivos para personas con 
experiencia docente limitada, e introducir 
nuevos enfoques que sirvan de recordatorio 
de habilidades y técnicas para quienes hayan 
enseñado durante algún tiempo. 

Dirigido a:

Personas que están en posesión de certificados/
títulos profesionales de la marina mercante de 
patrón de altura, piloto de segunda, piloto de 
primera o capitán, jefe de máquinas, oficial de 
máquinas de primera u oficial de máquinas de 
segunda, oficial radioelectrónico de primera 
o segunda clase o un título universitario no 
marítimo que, de forma específica, acredite la 
calificación para impartir determinados módulos 
o cursos vinculados al Convenio y Código de 
formación STCW.

Salidas profesionales

Impartición de cursos vinculados al Convenio 
internacional sobre normas de formación, 
titulación y guardia para la gente del mar 
(Convenio STCW), así como cualquier otro curso 
vinculado a la familia profesional marítimo-
pesquera, actuando como evaluador principal o 
instructor.

Presentación

El objetivo del curso es proporcionar una 
introducción a las técnicas de formación 
y creación de entornos de aprendizaje 
efectivos para docentes noveles e introducir 
nuevos enfoques que sirvan de recordatorio 
de habilidades y técnicas para aquellos con 
experiencia.

Esta propuesta de formación aborda estrategias 
didácticas innovadoras apoyadas por el uso de la 
tecnología, con el objetivo de diseñar entornos 
de enseñanza-aprendizaje efectivos. Se trata de 
un curso de formador de formadores adaptado 
a la normativa OMI incluida en el Código de 
formación del Convenio STCW



Programa 

1. Descripción general del Convenio y Código de Formación STCW, así como de los requisitos para la 
formación basada en competencias 

2. Planificación de un entorno de aprendizaje efectivo 

3. Medios y recursos didácticos 

4. Estrategias y técnicas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

5. Elaboración de la programación didáctica de un módulo/tema 

6. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

7. Diseño de un curso

Profesorado 
De Benito Crosetti, Bárbara. Profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la 
Educación de la UIB. Miembro del Grupo de investigación Infancia, Tecnología, Educación y Diversidad 
(GITED) de Tecnología Educativa del IRIE (UIB).

Darder Mesquida, Antònia. Profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la 
Educación de la UIB. Miembro del Grupo de investigación Infancia, Tecnología, Educación y Diversidad 
(GITED) de Tecnología Educativa del IRIE (UIB).

Fanjul Viña, José Gil. Docente de cursos vinculados al Convenio internacional SCTW. Máster en 
Tecnología Educativa, E-learning y Gestión del Conocimiento, licenciado de la Marina Civil (Sección 
Náutica).

Lizana Carrió, Alexandra. Profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la 
Educación de la UIB. Miembro del Grupo de investigación Infancia, Tecnología, Educación y Diversidad 
(GITED) de Tecnología Educativa del IRIE (UIB).

Pérez Garcias, Adolfina. Profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación 
de la UIB. Miembro del Grupo de investigación Infancia, Tecnología, Educación y Diversidad (GITED) de 
Tecnología Educativa del IRIE (UIB).

Tur Ferrer, Gemma. Profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación 
de la UIB. Miembro del Grupo de investigación Infancia, Tecnología, Educación y Diversidad (GITED) de 
Tecnología Educativa del IRIE (UIB).

Villatoro Moral, Sofía. Profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación 
de la UIB. Miembro del Grupo de investigación Infancia, Tecnología, Educación y Diversidad (GITED) de 
Tecnología Educativa del IRIE (UIB).



Datos específicos
Dirección:

Bárbara de Benito Crosetti. Profesora del 
Departamento de Pedagogía Aplicada y 
Psicología de la Educación de la UIB

José Gil Fanjul Viña. Docente de cursos 
vinculados al Convenio internacional SCTW

Coordinación: 

Antònia Darder Mesquida. Profesora del 
Departamento de Pedagogía Aplicada y 
Psicología de la Educación de la UIB

Número de plazas: Mínimo 15, máximo 25

Modalidad: semipresencial. Las sesiones se harán 
de forma síncrona con presencialidad virtual y se 
seguirán a través de Zoom.

Duración: 6 ECTS 

Calendario y horario: el curso se llevará a cabo 
del 1 de junio al 16 de julio de 2021. Las sesiones 
de presencialidad virtual serán los martes de 
17:30 a 20 h. Estas clases se harán de forma 
síncrona a través de Zoom. 

Plazo de matrícula: hasta el 27 de mayo

Precio y condiciones: 

El coste total del curso es de 325€. 

La dirección del curso se reserva el derecho de 
anularlo en el caso de que no se llegue al número 
mínimo de estudiantes para que se pueda 
impartir.

Se devolverá el importe de la matrícula en caso de 
no admisión del estudiante o anulación del curso.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/instructores

¡MATRÍCULATE YA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/instructores




Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org



Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

