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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE "Uso legítimo y multidisciplinar de la información y el conocimiento" (Parte 

Común):

-Analizar críticamente la fiabilidad de la información en la red.

-Distinguir las clases de información y documentos y su estatus legal de reutilización.

-Elegir las fuentes, contenidos y documentos más apropiados y útiles.

-Gestionar y procesar éticamente la documentación reunida.

-Evitar el plagio al hacer trabajos, presentaciones, etc.

-Citar la bibliografía utilizada para documentarse en textos propios.

-Preparar y presentar correctamente trabajos académicos.

-Trabajar multidisciplinarmente las cuestiones científico-tecnológicas para obtener una visión global que las clarifique.

-Modelizar y resolver problemas científico-tecnológicos básicos utilizando como herramientas la computación, la 

matemática y la física.

-

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE "Elaboración de textos científico-técnicos y presentaciones mediante el uso de 

LaTeX y Maxima" (Opción A1):

- Ser capaz de generar un documento complejo o una presentación con LaTeX y Maxima en el que intervengan 

expresiones matemáticas complejas junto con otros elementos como tablas, gráficos, índices, animaciones, 

interactividad, etc.

- Ser capaz de comunicarse (vía e-mail, vía web, vía una presentación, etc.) en un entorno donde la información a 

transmitir requiere la generación de material que incluya expresiones matemáticas complejas.

- Ser capaz de utilizar Maxima para abordar la resolución computacional de problemas cuya formulación se realice con 

las Matemáticas como lenguaje.

-

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE "Educación ante las Emergencias" (Opción A1):

Concienciar y corresponsabilizar al alumno con aspectos básicos de las emergencias que pueden producirse en un 

entorno de trabajo y en un entorno académico (campus universitario).

-

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE "Iniciación a la Ingeniería: laboratorio de mecatrónica (Arduino, Raspberry, ...)" 

(Opción A2):

1. Comprender los fundamentos de las disciplinas científico-tecnológicas por medio de su integración en la 

mecatrónica y la robótica.

2. Conocer e identificar sobre una placa controladora las entradas, salidas, y el controlador.

3. Conocer de manera detallada los sensores y actuadores básicos de un sistema robótico.

4. Comprender el funcionamiento de un microcontrolador

5. Valorar la importancia de Arduino como herramienta de aprendizaje de robótica y control.

6. Identificar los diferentes tipos de Arduinos existentes

7. Conocer los tipos de shields más comunes y sus funciones.

8. Identificar los elementos básicos de un programa Arduino

9. Desarrollar programas de control sencillos de diferentes circuitos de control empleando Arduino.

10 Conocer Raspberry Pi y sus características básicas

11 Manejar los elementos básicos del SO Rasbpian

12 Conectar Raspberry Pi a una controladora Arduino

13 Desarrollar programas sencillos en Raspberry Pi que controlen los sensores y actuadores conectados a Arduino.

-
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE "Habilidades informáticas de uso personal: OpenOffice" (Opción A2):

• Interpretar la configuración de  los equipos del sistema para determinar la adecuada instalación de las aplicaciones.

• Instalar, configurar y actualizar las aplicaciones ofimáticas y corporativas en los equipos del sistema.

• Diagnosticar, resolver problemas de funcionamiento.

• Efectuar copias de seguridad de aplicaciones ofimáticas.

• Elaborar documentos mediante aplicaciones ofimáticas de procesador de textos.

• Elaborar documentos mediante  aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo.

• Elaborar documentos mediante  aplicaciones ofimáticas de presentaciones.

-

RESULTADOS DEL MÓDULO LINGÜÍSTICO compuesto de "Ingés General" e "Inglés de los Negocios" (Opción 3 o B):

El Módulo Lingüístico está dirigido a alumnos cuyo objetivo es obtener un nivel de B1 según el Marco de Referencia 

Europeo de las lenguas en las competencias de expresión oral y expresión escrita del idioma inglés

-
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4. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Esta es una asignatura caracterizada por la complementariedad y la multidisciplinaridad y donde se pretende que queden 

reflejadas, a nivel básico, las capacidades lingüísticas en Inglés, en las técnicas de Información, Comunicación, 

Computación, Automatización, Navegación y Seguridad Marítima.

Los alumnos matriculados de esta asignatura pueden optar entre tres posibles itinerarios de los que es necesario elegir 

uno. Cada Itinerario se compone de tres sub-asignaturas de 2 créditos cada una de ellas. Los posibles itinerarios son:

Itinerario 1: Parte Común + Latex y Maxima + Emergencias

Itinerario 2: Parte Común + Mecatrónica + OpenOffice

Itinerario 3: Parte Común + Inglés +Inglés de los Negocios (No se puede elegir este itinerario si se tiene acreditado el nivel 

B2 de Inglés)

Una brevísima información de cada sub-asignatura es la siguiente:

Latex y Maxima: Latex es un procesador de textos científicos de alta calidad y Maxima es un programa de cálculo 

matemático exacto.

Emergencias: Se introduce de forma básica los conceptos relativos a la seguridad en edificios como antecedente a las 

futuras asignaturas de Seguridad Marítima impartidas en la Escuela de Náutica. 

Mecatrónica: Iniciación a la robótica mediante utilizando elementos informáticos y electrónicos. 

OpenOffice: Uso de esta suite informática libre y abierta.

Inglés e Inglés de los Negocios: impartido por profesores designados por el centro de idiomas de la Universid de 

Cantabria. El objetivo de estas dos sub-asignaturas es obtener un nivel de B1 según el Marco de Referencia Europeo de 

las lenguas en las competencias de expresión oral y expresión escrita del idioma inglés.

Parte Común: Uso legítimo y multidisciplinar de la información y el conocimiento.

OBJETIVOS DE "Uso legítimo y multidisciplinar de la información y el conocimiento" (Parte Común):

-Sentido y discernimiento críticos ante la información que se encuentra en la red.

-Respetar la creación intelectual y ponderar la importancia de ser originales e innovadores.

-Evitar el plagio en la redacción de trabajos, informes, presentaciones, etc.

-Utilizar la información de forma legítima y honrada, para aprender y crear conocimiento.

-Trabajar multidisciplinarmente las cuestiones científico-tecnológicas para obtener una visión global que las clarifique.

OBJETIVOS DE "Elaboración de textos científico-técnicos y presentaciones

mediante el uso de LaTeX y Maxima" (Opción A1):

El objetivo fundamental de este curso es el proporcionar al estudiante la formación básica que le permita, mediante el uso 

de LaTeX y Maxima, elaborar presentaciones y documentos científicotécnicos  complejos y de alta calidad tipográfica que 

involucren expresiones matemáticas de todo tipo, tablas, gráficos, índices, referencias cruzadas, animaciones, 

interactividad, etc.

OBJETIVOS DE "Educación ante las Emergencias" (Opción A1):

Concienciar y corresponsabilizar al alumno con aspectos básicos de las emergencias que pueden producirse en un 

entorno de trabajo y en un entorno académico (campus universitario).
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OBJETIVOS DE "Iniciación a la Ingeniería: laboratorio de mecatrónica (Arduino, Raspberry, ...)" (Opción A2):

1. Comprender los fundamentos de las disciplinas científico-tecnológicas por medio de su integración en la robótica

2. Conocer e identificar sobre una placa controladora las entradas, salidas, y el controlador.

3. Conocer de manera detallada los sensores y actuadores básicos de un sistema robótico.

4. Comprender el funcionamiento de un microcontrolador

5. Valorar la importancia de Arduino como herramienta de aprendizaje de robótica y control.

6. Identificar los diferentes tipos de Arduinos existentes

7. Conocer los tipos de shields más comunes y sus funciones.

8. Identificar los elementos básicos de un programa Arduino

9. Desarrollar programas de control sencillos de diferentes circuitos de control empleando Arduino.

10 Conocer Raspberry Pi y sus características básicas

11 Manejar los elementos básicos del SO Rasbpian

12 Conectar Raspberry Pi a una controladora Arduino

13 Desarrollar programas sencillos en Raspberry Pi que controlen los sensores y actuadores conectados a Arduino.

OBJETIVOS DE "Habilidades informáticas de uso personal: OpenOffice" (Opción A2):

-Interpretar la configuración de  los equipos del sistema para determinar la adecuada instalación de las aplicaciones.

-Instalar, configurar y actualizar las aplicaciones ofimáticas y corporativas en los equipos del sistema.

-Diagnosticar, resolver problemas de funcionamiento.

-Efectuar copias de seguridad de aplicaciones ofimáticas.

-Elaborar documentos mediante aplicaciones ofimáticas de procesador de textos.

-Elaborar documentos mediante  aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo.

-Elaborar documentos mediante  aplicaciones ofimáticas de presentaciones.

OBJETIVOS DEL MÓDULO LINGÜÍSTICO compuesto de "Ingés General" e "Inglés de los Negocios" (Opción 3 o B):

El Módulo Lingüístico está dirigido a alumnos cuyo objetivo es obtener un nivel de B1 según el Marco de Referencia 

Europeo de las lenguas en las competencias de expresión oral y expresión escrita del idioma inglés
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 "Uso legítimo y multidisciplinar de la información y el conocimiento" (Parte Común):  

1. Uso legítimo de la información: Cómo analizar críticamente contenidos web para el estudio. Cómo distinguir las 

clases de información y documentos. Cómo seleccionar y valorar la información científica. Cómo utilizar la 

información reunida. Cómo evitar el plagio y respetar y promover la creación. Cómo citar bibliografía y referenciar 

documentos. Cómo preparar y presentar trabajos.

2. Uso multidisciplinar del conocimiento: Resolución con medios computacionales de problemas náuticos y 

científicos: Navegación loxodrómica. Posicionamiento astronómico. Ley del enfriamiento de Newton. Movimiento 

armónico. Leyes de Kepler y Gravitación Universal. Ecosistemas. etc.

2 "Elaboración de textos científico-técnicos y presentaciones mediante el uso de LaTeX y Maxima" (Opción A1): 

1. Entorno de trabajo (winedt y miktex). Ficheros .tex, .aux, .log, etc. Tipos de documentos en LaTeX y su diseño. 

Fuentes en LaTeX. Estructuras en LaTeX: listas, cajas, párrafos, tablas, etc. 2. Expresiones matemáticas en 

LaTeX: fórmulas, fracciones, matrices, etc. 3. Definición de macros en LaTeX y su utilización. Inclusión de 

gráficos y color en LaTeX. Referencias en LaTeX. Creación de índices y bibliografías (makeindex y bibTeX). 4. 

Diseño de presentaciones con LaTeX (paquete beamer). 5. El entorno de trabajo de Maxima. Maxima como 

herramienta para la exploración en Matemáticas. 6. Generación de gráficos 2D y 3D con Maxima.  7. Maxima 

como lenguaje de programación. 

"Iniciación a la Ingeniería: Laboratorio de mecatrónica (Arduino, Raspberri, ...)" (Opción A2): 

1. Introducción  2. Antecedentes y conceptos básicos en robótica y control  3. Sistemas de control  4. Arduino: 

Placas y Shields  5. El lenguaje de programación de Arduino  6. Ejercicios prácticos con Arduino: control de 

sensores y actuadores  7. Raspberry Pi: características y funcionamiento básico  8. Conexión de Raspberry Pi a 

Arduino  9. Ejercicios prácticos de control de Arduino a través de Raspberry Pi

3 "Educación ante las Emergencias" (Opción A1):

1.  Módulo de prevención contra incendios, evalución, actuación y evacuación de edificios y centros de trabajo: 

Planes de autoprotección de edificios. Localización de los dispositivos de lucha contra incendios. Tipos y fuentes 

de ignición.  Señales de emergencia y de alarma. Protocolos de actuación en caso incendio. Vías de evacuación 

en caso de emergencia.

2.  Módulo sobre adopción de normas mínimas de competencia en primeros auxilios: Estructura y funciones del 

cuerpo humano. Valoración de la víctima. Traumatismos y transporte de un accidentado. Evaluación de una 

situación de emergencia. Conocimiento de los medios disponibles en el campus o en el centro de trabajo.

3.  Módulo de emergencias relacionadas con la seguridad: Amenazas de bomba. Disturbios.

Control de multitudes. Pánico colectivo Actos terroristas. Actuaciones en caso de derrumbamiento o explosión. 

Medios de Protección Civil.

"Habilidades informáticas de uso personal: OpenOffice" (Opción A2):

Conocer las características básicas de un procesador de texto. Instalar, implementar y mantener un procesador 

de texto. Conocer las características básicas de una hoja de cálculo. Instalar, implementar y mantener una hoja 

de cálculo. Conocer las características básicas de un programa de gráficos. Instalar, implementar y mantener un 

programa de gráficos. Conocer otras aplicaciones de propósito general y específico.
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4 La docencia del MÓDULO LINGÜÍSTICO (Opción B o 3) está dividida en dos partes: los temas relacionados con 

inglés de negocios y la sección de inglés general. 

 Temas de Inglés de Negocios:

 - Dentro de la sección Company profiles  se incluyen los temas :

    - The working day 

   - Online communication

   - Company growth

   - Company culture

 - Dentro  de la sección  Finance ,se incluyen los temas :

   - Describing statistics.

   - Company finances

   -  Investments    

   - Starting up 

 

Inglés General

 

 Repaso/explicación gramatical y posterior práctica oral de las siguientes áreas*:

- tiempos verbales (especialmente los pasados y el futuro);

-  estructuras comparativas;

-   estructuras condicionales;

- el estilo indirecto;

- “modal verbs”;

- “used to” y “would”;

- la voz pasiva;

- los pronombres relativos;

- expresiones de contraste y consecuencia.

Estilos diversos de expresión escrita, haciendo hincapié en los 

elementos de gramática y vocabulario necesarios según el 

registro requerido de cada trabajo. Se practicarán los siguientes 

estilos *:

- un cuento;

- cartas y correos informales;

- “transactional letters” ;

- ensayos;

- descripciones.

La Teoría y la Práctica de este Módulo se reparte por igual suponiendo cada una de ellas 20 horas

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  50,00 Otros No No

Controles  50,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para poder aprobar la asignatura será preciso acreditar una asistencia a clase superior al 80%.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

7Página



Escuela Técnica Superior de Náutica

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

G. Grätzer: First Steps in LaTeX. Birkhäuser, 1999.

H. Kopka, P. W. Daly: A guide to LaTeX. Addison-Wesley, 2004

http://maxima.sourceforge.net/docs/tutorial/en/gaertner-tutorial-revision/Contents.htm

M. Rodríguez Riotorto: Primeros pasos en Maxima (2011) (http://riotorto.users.sourceforge.net/)

CLANCHY, J., BALLARD, B. 2000. Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios. 2ª 

ed. Zaragoza: Prensas Universitarias

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, L. J. 2013. Cómo buscar y usar información científica: Guía para estudiantes universitarios 

2013 [Libro en línea]. Santander. [Consulta: 10 de junio de 2014]. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/20141/1/Como_buscar_usar_informacion.pdf

TRIGO ARANDA, V. 2002. Escribir y presentar trabajos de clase. Madrid: Prentice Hall

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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