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Defiende la integración total de las féminas en esta profesión, y destaca que son
muy demandadas por las compañías navieras
 Puesta en marcha de un posgrado
(Ana Lorenzo | A Coruña)

Vivir cerca de la Escuela de Náutica y conocer el
ambiente de este centro fue lo que impulsó a
Ángel Rodríguez Fernández (A Coruña, 1 960) a
dedicarse a esta profesión, que le llevó a estar
dos años navegando, para luego seguir
trabajando en tierra. Después de presentar su
tesis, surgió la oportunidad de incorporarse
como profesor, y, en la actualidad, ya lleva dos
años de director. Esta titulación, que es la más
antigua de la UDC, vive un momento dulce, y los
licenciados tardan menos de quince días en
colocarse.
- ¿Es cierto que se gana tanto dinero en este
trabajo?
- Generalmente, este trabajo está muy bien pagado, si se compara con los sueldos
que hay hoy en día en las empresas normales. Los licenciados de Náutica y
Máquinas tienen una buena nómina y muchas vacaciones.
- De hecho, las campañas que se realizan en la actualidad no tienen nada que ver
con las de otras épocas, ¿no?
- Hay distintas campañas, pero lo más normal es que haya dos meses de trabajo y
uno de vacaciones, aunque también pueden ser de tres de trabajo y dos de
vacaciones, o un mes de trabajo y uno de vacaciones.
- ¿Los alumnos vienen preparados psicológicament e para embarcarse?
- Un porcentaje relativamente elevado está preparado, pero otros quieren sacar la
titulación para quedarse en tierra.
- ¿Cómo ha sido la incorporación de la mujer a esta titulación, donde siempre
predominó la presencia masculina?
- Las mujeres comenzaron a matricularse en el año 1977 y han ido aumentado su
presencia paulatinamente. Hoy estamos aproximadamente en unos porcentajes de
70% hombres, y el 30% restante de mujeres. Las mujeres han demostrado que son
muy buenas profesionales , y están muy demandadas por las compañías navieras y
las empresas de cualquier tipo. Al principio, a la gente le chocaba un poco la
presencia de una mujer, pero la propia mujer va predispuesta a hacerse respetar
como persona y no tienen ningún problema de integración.
- La Escuela de Náutica de A Coruña está considerada una de las mejores de
España, ¿cómo han logrado conseguir esta relevancia?
- Estamos dedicando una gran parte de nuestros recursos, tanto humanos como

materiales, a mejorar la calidad d e la enseñanza. Tenemos planes de acogida a los
alumnos de nuevo ingreso, planes de acción tutorial personalizado para estos
estudiantes y planes de mejora continua. En la actualidad, esto se completa con el
diseño del plan estratégico del centro, impulsad o por la Vicerrectoría de Calidad,
con el que se pretende actualizar los laboratorios, los talleres, así como las propias
instalaciones del Aula Náutica Universitaria, situada en el dique de Abrigo, con el fin
de abrir a toda la comunidad universitaria la posibilidad de obtener las titulaciones
correspondientes para las embarcaciones de recreo.
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El gran momento que vive este centro universitario se demuestra en que es el
único de los siete españoles que cuenta con el certificado de calidad ISO 9001, y
porque el próximo septiembre también será el primero que ponga en marcha un
curso de posgrado en el marco marítimo. A este respecto, Ángel Rodríguez explica
que, por el momento, «vamos dando los pasos que no s marca el ministerio con las
distintas directrices que va publicando con respecto a la nueva enseñanza superior
europea. Por eso, el próximo curso comenzaremos con un programa oficial de
posgrado que, a su vez, tendrá dos salidas: la de especialización pr ofesionalizante
con el máster en Ingeniería Marítima, y la de investigación del doctorado».
Además, el director de la escuela de Náutica de A Coruña destaca las ventajas que
tiene esta titulación con respecto a muchas otras, puesto que debido a que las
directrices que rigen en este campo están estipuladas a nivel internacional,
«nuestros titulados pueden ejercer en cualquier país del mundo. Además, nuestros
alumnos salen con dos titulaciones diferentes: una académica y otra profesional».

