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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad A 
 
 

Identificación de la actuación 
Código: AAA_13_049 

Título: 
CREACIÓN DE UN ESPACIO EN LA RED UCA EN SEGURIDAD 
MARÍTIMA Y PORTUARIA (ACRÓNIMO SEGUNET*) 
[* por coincidencia del acrónimo se cambió al de SEGUMAR] 

 
Responsable 

Apellidos y nombre: Francisco Piniella Corbacho 
Correo electrónico: francisco.piniella@uca.es 
Departamento: Ciencias y Técnicas de la Navegación 
 

 
 

1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 

 
Apellidos y nombre: Piniella Corbacho, Francisco 
Coordinación. Preparación y asistencia a las reuniones. Aportación de documentación docente para la actuación. 
 
 
Apellidos y nombre: Perales Vargas-Machuca, José Antonio 
Asistencia a las reuniones preparatorias y aportación de documentación docente para la actuación. 
 
Apellidos y nombre: Manzano Quiñones, Manuel Alejandro 
Asistencia a las reuniones preparatorias y aportación de documentación docente para la actuación. 
 
Apellidos y nombre: Walliser Martin, Jorge 
Asistencia a las reuniones preparatorias y aportación de documentación docente para la actuación. 
 
Apellidos y nombre: García Llave, Ruth 
Asistencia a las reuniones preparatorias y aportación de documentación docente para la actuación. 
 
Apellidos y nombre: Rodríguez Díaz, Emilio 
Asistencia a las reuniones preparatorias y aportación de documentación docente para la actuación. 
 
 
Apellidos y nombre: Ruiz Santos, Carlos (Becario contratado) 
Asistencia en la aplicación informática. 
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2. Describa de manera precisa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos 

reflejados en la solicitud.  
 

Objetivo 1:  Generar una herramienta docente en red que permita a los alumnos y egresados de la 
Universidad de Cádiz y en general a los profesionales del sector acceso a materiales docentes relacionados 
con la Seguridad Marítima y Portuaria. 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:  Se ha generado un centro de documentación alojado en la 
página http://segumar.uca.es/ donde se posibilita que los profesores puedan proporcionar documentación 
a alumnos y profesionales, tanto en formato de texto como de presentaciones o audiovisuales. Esta 
documentación se encuentra en forma temática con cinco bloques de los grandes tópicos de la Seguridad 
Marítima y Portuaria. 
 

                                               { Ejemplo de acceso 
 
 
Objetivo 2: Proporcionar un espacio en red de noticias e información sobre Seguridad Marítima y Portuaria. 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
Se ha llevado a cabo el diseño y se comienza a generar contenidos en un blog asociado al centro de 
documentación en: http://segumar.blogspot.com.es/ que ha superado ya las 5000 visitas. 
 

 
 
 
Objetivo 3: Difusión de los resultados. 
Actividades realizadas y resultados obtenidos: Se ha dado a conocer la web al profesorado y estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica a través de TAVIRA. Se ha informado a la prensa 
especializada y se ha dado difusión en redes sociales Facebook y Twitter. A través de email se ha enviado la 
dirección y el propósito de la web a profesores de diferentes universidades nacionales y extranjeras. 
Aprovechando la presencia del profesor responsable en Panamá se llevó a cabo una presentación en dos 
universidades panameñas de dicho proyecto entre profesores, estudiantes y profesionales de la Autoridad 
Marítima de Panamá y la Autoridad del Canal. 
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