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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros Básica. Curso 2Tipología

y Curso

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y EnergíaCentro

MATERIA FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES

MÓDULO CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLES Y FORMACIÓN EN VALORES, 

COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES.

Módulo / materia

G1739        - Habilidades, Valores y Competencias TransversalesCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIONDepartamento

JESUS FERNANDEZ FERNANDEZProfesor 

responsable

jesus.fernandez@unican.esE-mail

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. Planta: + 2. DESPACHO (239)Número despacho

MARIA LUISA RUIZ BEDIA

FELISA LAZARO LAFUENTE

LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES FRIAS DOMINGUEZ

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Manejo del ordenador y navegación por internet como usuarios habituales.

Conocimientos académicos y formación cultural del Bachillerato.

2Página



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES. 

Detalladamente se puede decir que aglutinan las siguientes competencias individuales:   

- Capacidad de análisis y síntesis.

- Capacidad de organización y planificación.

- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

- Conocimiento de una lengua extranjera.

- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

- Capacidad de gestión de la información.

- Resolución de problemas.

- Toma de decisiones.

 1

COMPETENCIAS SISTÉMICAS. 

Detalladamente se puede decir que aglutinan las siguientes competencias individuales:   

- Aprendizaje autónomo.

- Adaptación a nuevas situaciones.

- Creatividad.

- Liderazgo.

- Conocimiento de otras culturas y costumbres.

- Iniciativa y espíritu emprendedor.

- Motivación por la calidad.

- Sensibilidad hacia temas medioambientales.

 1
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el módulo de formación en valores "Laboratorio Social de Minería y Energía" los estudiantes deben ser 

capaces de:

• Localizar y extraer información de fuentes documentales y bibliográficas de calidad y adecuadas a los objetivos del 

módulo

• Identificar en campo evidencias culturales de las actividades mineras y energéticas

• Construir un esquema de trabajo para desarrollar un discurso propio sobre una actividad industrial (minera, energética) 

productivamente agotada

• Dominar cinco conceptos clave sobre aspectos socioculturales de la actividad industrial (minera, energética)

• Saber plantear soluciones coherentes y novedosas para espacios productivos abandonados

• Conocer el estado actual de espacios productivos industriales europeos reconvertidos para usos socioculturales

-

Al terminar el módulo de “Software libre para el estudiante universitario”, los alumnos deberían ser capaces de: 

• Conocer las ventajas e inconvenientes del software libre

• Localizar software libre que reemplace al software comercial de uso común y especializado

• Reflexionar sobre el receptor de los ficheros de datos que comparten y elegir el formato más adecuado.

• Usar eficientemente un procesador de texto, una hoja de cálculo y software de presentaciones.

• Gestionar eficientemente una base de datos bibliográfica e integrarla con el procesador de textos.

• Distinguir los formatos de imagen vectoriales y de mapa de bits y elegir el más adecuado para cada aplicación.

• Editar imágenes en formato vectorial y mapa de bits.

• Trabajar con documentos en formato PDF a nivel de página

-

Al terminar el módulo de "Búsqueda y uso de información", los estudiantes deberían ser capaces de:

• Establecer estrategias para buscar información.

• Usar diferentes herramientas y técnicas de búsqueda.

• Conseguir referencias bibliográficas, documentos íntegros y datos.

• Acceder a contenidos de pago por varias vías.

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

• Distinguir las clases de información y documentos.

• Elegir las fuentes, contenidos y documentos más apropiados y útiles

• Gestionar y procesar la documentación reunida.

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

• Citar bibliografía en textos propios.

• Presentar correctamente trabajos académicos.

-
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4. OBJETIVOS

Que los alumnos desarrollen estas habilidades:

• Identificar distintos componentes sociales de las actividades energéticas, mineras, industriales, etc.

• Interpretar las huellas tangibles e intangibles de la minería

• Descubrir usos posibles para actividades productivas agotadas

• Descubrir valores de cooperación en las actividades productivas

• Juzgar estrategias sociales con valor productivo

Opción A:

Que los alumnos desarrollen estas habilidades:

• Obtener alternativas  de software libre al software de uso común en su actividad académica y vida cotidiana

• Conocer las características y funcionalidades básicas de algunas de estas herramientas (procesador de textos, 

elaboración de presentaciones, hojas de cálculo, tratamiento digital de imágenes en formato vectorial y en mapa de 

bits,…)

• Encontrar la información científico-técnica que necesitan un estudiante y un ingeniero.

• Evaluar la información discriminando sus diferentes tipos, validez y adecuación.

• Utilizar la información de forma eficiente, legítima, honrada y creativa, para aprender e innovar.

Opción B:

El objetivo de esta opción es que el alumno obtenga 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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10

18

32

5

4

14

67

60

9

69

81

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

BLOQUE 1: HABILIDADES TRANSVERSALES  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1-101  0.00  0.00

OPCION A: COMPETENCIAS TRANSVERSALES  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1-101.1  0.00  0.00

A.1: Software libre para el estudiante universitario

1. Introducción al software libre

Licencias de software. Alternativas de sistemas operativos. 

Repositorios de software libre multiplataforma.

2. Introducción a las aplicaciones de usuario

Tipos de aplicaciones frente a aplicaciones concretas. 

Instalación de aplicaciones: el registro, instalación en un 

directorio. Formatos binarios y de texto. Compresión de la 

información. Formatos de imagen vectorial y de mapa de 

bits.

3. Aplicaciones ofimáticas

Introducción. La suite LibreOffice.org. Procesador de texto 

(LO Writer). Elaboración de presentaciones (LO Impress). 

Hojas de cálculo (LO Calc)

4. Gestión de bibliografía

Generación automática de entradas bibliográficas. 

Integración con LibreOffice.

5. Edición de imágenes

Edición y creación de imágenes vectoriales. Inkscape. 

Edición de imágenes en mapa de bits. GIMP.

6. Pequeñas utilidades

Creación de documentos en formato PDF. Manejo de 

documentos PDF con PDFToolkit. Compresión de 

documentos con 7zip.

 2,00  0,00 0,00  18,00  1,00  1,00  6,00  22,00 1-51.1.1  0.00  0.00

A.2: Búsqueda y uso de información

 1. La información científica

 2. Análisis de webs e introducción a la Biblioteca: 

PRESENCIAL

 3. Cómo se usa la Biblioteca

 4. Tipos de documentos

 5. Cómo buscar la bibliografía

 6. Localización de documentos en la Biblioteca: 

PRESENCIAL

 7. Cómo buscar sobre un tema

 8. Cómo elegir herramientas de búsqueda

 9. Buscar sobre un tema y preparar un trabajo: 

PRESENCIAL 

10. Cómo usar la documentación y preparar un trabajo.

11. Cómo evitar el plagio citando nuestras fuentes.

12. Cómo presentar un trabajo.

13. Evitar el plagio y citar bibliografía: PRESENCIAL

 4,00  0,00 14,00  2,00  1,00  1,00  0,00  28,00 6-101.1.2  0.00  0.00
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OPCIÓN B: COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

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.

(*) Éstas áreas son orientativas y se podrán variar según 

las necesidades y nivel del grupo.

Las horas de la asignatura dedicadas a esta opción son

TE: 19

PA: 19

PL: 0

TU: 0

EV: 2

TG: 20

TA: 40

El desglose horario total para los alumnos que cursen la 

Opción B resulta, por lo tanto:

TE: 23

PA: 23

PL: 12

TU: 3

EV: 4

TG: 28

TA: 57

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1-101.2  0.00  0.00

BLOQUE 2: FORMACIÓN EN VALORES

1. Las huellas de las actividades extractivas y energéticas 

en el territorio y en la cultura.

2. Aspectos socioculturales en el pasado, presente y futuro 

de la actividad minera 

3. La minería, de actividad productiva a recurso patrimonial. 

Fundamentos metodológicos y realizaciones.

4. La contribución de las actividades industriales mineras y 

energéticas a la formación del paisaje cultural. 

5. Patrimonio cultural, turismo, desarrollo, conservación,  

cooperación. Normativas y realizaciones.

 4,00  0,00 4,00  12,00  3,00  2,00  8,00  17,00 11-152  0.00  0.00
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TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 10,00  18,00  32,00  0,00  5,00  4,00  14,00  67,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Tareas prácticas (Software libre)  16,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Hasta una semana después de la clase presencial dedicada a cada herramientaFecha realización

Condiciones recuperación

Se trata de trabajos de distinta índole, que involucran el uso de las herramientas vistas en las clases 

del módulo de Software libre.

Serán aproximadamente 8 tareas (en cuyo caso tendrían un valor del 2%)

Observaciones

Cuestionario (Software libre)  4,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al terminar el móduloFecha realización

Condiciones recuperación

Cuestionario presencial en la plataforma Moodle, con preguntas de elección múltiple sobre conceptos 

tratados a lo largo del módulo.

Observaciones

Tareas prácticas (Búsqueda y uso de 

información)

 10,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante las clases y unidades onlineFecha realización

Prueba global de Búsqueda y uso de informaciónCondiciones recuperación

Evaluación de prácticas virtuales y presencialesObservaciones

Cuestionario (Busqueda y Uso de información)  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al final del módulo de Búsqueda y Uso de InformaciónFecha realización

Prueba global de Búsqueda y uso de informaciónCondiciones recuperación

Observaciones

Trabajo (Laboratorio Social de Minería y Energía)  20,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante el desarrollo del móduloFecha realización

Condiciones recuperación

Trabajo individual. Cada alumno se responsabilizará de una o varias tareas, que luego se usarán para el 

trabajo final en grupo. Esta actividad de evaluación comprende el desarrollo individual de las 

competencias del módulo.

Observaciones

Trabajo final en grupos  40,00 Trabajo Sí Sí

 3,00Calif. mínima
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Duración

En el periodo ordinario de exámenes de junioFecha realización

Condiciones recuperación

En este trabajo se combinarán las habilidades desarrolladas en los módulos anteriores.

El tema será propuesto por el módulo de formación en valores y se utilizarán las herramientas de 

software libre y las técnicas de búsqueda y uso de información de los módulos correspondientes de la 

Opción A. Para los alumnos que cursen la Opción B el trabajo se desarrollará en inglés. El trabajo 

constará de un trabajo escrito y de su defensa en una presentación oral.

Se evaluará:

* el contenido (50%)

Opción A:

* el uso adecuado de las herramientas (25%) 

* el uso adecuado de fuentes bibliográficas (25%). 

Opción B

* Expresión escrita en inglés (25%)

* Expresión oral en inglés (25%)

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Recuperación:

En el periodo extraordinario de recuperación (Septiembre) tendrá lugar la Prueba Global de Búsqueda y Uso de 

Información (20%), que recupera de forma conjunta las Tareas prácticas y el cuestionario.

Si no se ha superado la asignatura en el periodo ordinario, en septiembre se podrán entregar de nuevo las tareas 

prácticas y repetir el cuestionario de Software libre.

Se podrá recuperar en convocatoria de septiembre la parte del módulo de habilidades comunicativas en inglés que 

corresponde a las  prácticas de expresión escrita. La evaluación de la comunicación oral no será recuperable en 

septiembre.

En el periodo extraordinario de septiembre habrá también otra convocatoria para recuperar el trabajo escrito final y su 

presentación.

Observaciones específicas para los alumnos que cursen la opción B:

La docencia de este curso será ejercida a través de clases eminentemente prácticas.

El método de aprendizaje se basa en la explicación por parte del profesor, y la posterior práctica en clase.

El trabajo en grupos y en parejas será herramienta básica de nuestro sistema docente. El tener que expresarse en inglés

con el/los compañero(s) de clase es parte fundamental del proceso de convertir los conocimientos pasivos en activos.

El primer día del curso habrá una evaluación de los alumnos para poder determinar el material adecuado a su nivel.

La evaluación del módulo de inglés cubre el 40% de la calificación para los alumnos que cursen la opción B (aparte de la

mitad de la nota del Trabajo final --20%--, que también se referirá a las competencias desarrolladas en este módulo). Las

actividades de evaluación de este modulo serán:

• Participación oral en clase (20%)

• Progreso en el trabajo escrito (20%)

Acreditación para el requisito lingüístico de la Universidad de Cantabria:

El módulo de 'Habilidades comunicativas en lengua inglesa' admitirá, hasta un máximo de plazas disponibles, alumnos 

no matriculados en la asignatura que cumplan los         siguientes requisitos: 

• Estar en tercer o cuarto curso de los grados en Ingeniería de los recursos mineros o energéticos.

• Estar a falta de 60 créditos o menos para terminar el grado.

Dentro de éstos se priorizará a los que tengan menos créditos pendientes para terminar el grado.

Serán evaluados de acuerdo a las normas del módulo y, en caso de aprobar, les serán reconocidos 4 créditos de 

formación en inglés.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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Los alumnos matriculados a tiempo parcial deben realizar todas las actividades formativas del curso y entregar sus 

trabajos como el resto de alumnos (subiéndolos a la plataforma Moodle en los plazos establecidos). Deberán presentarse 

a los cuestionarios presenciales y a la defensa del trabajo final.

En cada caso, se convendrá con el alumno su régimen de presencialidad en las clases, dado que muchas actividades 

son evaluadas de forma continua.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Habilidades comunicativas en lengua inglesa:

• Variedad de material docente de distintas fuentes que se entrega  a los alumnos.

• Latham-Koening C. 2013. New English File. Intermediate and Pre-Intermediate student's book. Oxford University 

Press.

• Reward Pre-intermediate, Intermediate and Upper-intermediate Communicative activities for students of English . Ed. 

Heinemann.

• Face 2 face Intermediate Student's book. 2013. Cambridge University Press.

Laboratorio Social de Minería y Energía:

• CAÑIZAREZ, M.C. 2005. Territorio y patrimonio minero-industrial en Castilla La Mancha. Universidad de Castilla La 

Mancha.

• Carta de El Bierzo para la conservación del patrimonio industrial minero. Ponferrada, 2007

• Gestión del patrimonio industrial en la Europa del siglo XXI. Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, 2002

• Patrimonio geológico y minero: su caracterización y puesta en valor. Instituto Geológico y Minero de España, 2006

• Una visión multidisciplinar del patrimonio geológico y minero. Instituto Geológico y Minero de España, 2010

Software libre para el estudiante universitario:

• SMITH, J.A. y col. 2013. Writer guide. Word processing with style. 

<https://wiki.documentfoundation.org/images/3/35/WG40-WriterGuideLO.pdf>

• SCHOFIELD, P. y col. 2013. Impress guide. Working with presentations. 

<https://wiki.documentfoundation.org/images/a/ac/IG40-ImpressGuideLO.pdf>

• SMITH, J.A. y col. 2013. Calc guide. Working with spreadsheets. 

<https://wiki.documentfoundation.org/images/4/47/CG41-CalcGuideLO.pdf>

• ANTL. I; EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN DE GIMP 2013. Programa de manipulación de imágenes de GNU. Manual 

de usuario. <http://docs.gimp.org/2.8/es>

Búsqueda y Uso de Información:

• ARGUDO, S.; PONS, A. 2012. Mejorar las búsquedas de información. Barcelona: Editorial UOC. ISBN 978-84-9029-

172-6. <BUC IND B 02 23>

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

<http://hdl.handle.net/10760/20141>

• PACIOS LOZANO, A.R. (Coord.). 2013. Técnicas de búsqueda y uso de la información. Madrid: Centro de Estudios 

Ramón Areces. <BUC INT M 02 tec>
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Complementaria

Laboratorio Social de Minería y Energía:

• Actas de los Congresos Internacionales sobre Patrimonio Geológico y Minero.(Años 2000-2010)

• CUETO, G: Los espacios mineros de Cantabria: capital, producción e infraestructuras de la minería del hierro, 1841-

1936. Universidad de Cantabria, 1996

• HERAS FERNÁNDEZ, F: Entretantos. Guía práctica para dinamizar procesos participativos sobre problemas 

ambientales y sostenibilidad. Valladolid, 2006

• HOMOBONO, JI: La cuenca minea vizcaína. Trabajo, patrimonio y cultura popular. FEVE, 1994

• RUIZ BEDIA, M: La minería en Castro Urdiales. Ayuntamiento de Castro Urdiales, 2010

Software libre para el estudiante universitario:

• BERLASSO, R.G. 2011. Domando al escritor 4.0

Búsqueda y Uso de Información:

• BOEGLIN NAUMOVIC, M. 2007. Leer y redactar en la universidad: del caos de las ideas al texto estructurado. Alcalá 

de Guadaíra, Sevilla: MAD. <BUC CIE B 001.4 13>

• CORDÓN GARCÍA, J.A. 2010. Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el 

contexto

de la web 2.0. Madrid: Pirámide. <BUC IND B 02 22>

• HARTMAN, K.; ACKERMANN, E. 2010. Searching and Researching on the Internet and the World Wide Web. 5th. 

ed.

Sherwood, Oregon: Franklin, Beedle & Associates. ISBN 978-1-59028-242-7. <BUC INT M 02 HAR,K>

• GARCÍA SANZ, M.P.; MARTÍNEZ CLARES, P. (coords.). 2012. Guía práctica para la realización de trabajos fin de 

grado

y trabajos fin de máster. Murcia: Universidad. ISBN 978-84-8371-973-2. <BUC CIE B 001.4 23>

• RIQUELME POMARES, J. 2006. Canon de presentación de trabajos universitarios: modelos académicos y de

investigación. Alicante: AguaClara. ISBN 84-8018-281-4. <BUC MAR B 001 24>

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Software libre diverso que se instalará en una memoria USB EPI de Minas 

y Energía

2 2 9:00-11:00

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Para los alumnos que cursen la Opción B, el módulo específico de inglés se desarrollará íntegramente en esta lengua.

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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