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15027113

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alberto Ramil Rego

Director da Escola Politécnica Superior

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33310378F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JULIO ERNESTO ABALDE ALONSO

Reitor

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36013481N
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NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ARMANDO YÁÑEZ CASAL

Director da Escola Politécnica Superior

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32635585B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Maestanza s/n
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Coruña (A)

647387754
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Graduado o Graduada en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidad de A Coruña
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, AM 20 de noviembre de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Naval y
Oceánica por la Universidad de A Coruña

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Vehículos de motor, barcos
y aeronaves

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico Naval

RESOLUCIÓN

Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA

Orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

037

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

4,5

162

13,5

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

15027113

Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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45

45

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

45

45

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/dedicacion_estudo_permanencia.pdf_2063069294.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

EM8 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas auxiliares teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
EM9 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas eléctricos teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
PS1 - Conocimiento de los materiales específicos para máquinas, equipos y sistemas navales y de los criterios para su selección.
PS2 - Conocimiento de los motores diesel marinos, turbinas de gas y plantas de vapor.
PS3 - Conocimiento de los equipos y sistemas auxiliares navales.
PS4 - Conocimiento de las máquinas eléctricas y de los sistemas eléctricos navales
PS5 - Capacidad para proyectar sistemas hidráulicos y neumáticos
PS6 - Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas de propulsión naval.
PS7 - Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas auxiliares de los buques y artefactos.
PS8 - Conocimiento de los procesos de fabricación mecánica
PS9 - Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas.
TFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Técnica Naval en Estructuras Marinas de naturaleza profesional en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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EM1 - Capacidad para la realización de cálculos de geometría de buques y artefactos, flotabilidad y estabilidad.
EM2 - Conocimiento de la hidrodinámica naval aplicada.
EM3 - Conocimiento de las características de los materiales estructurales navales y de los criterios para su selección.
EM4 - Conocimiento de los procedimientos y sistemas que se emplean para el control de la corrosión marina.
EM5 - Capacidad para el diseño y cálculo de estructuras navales.
EM6 - Capacidad para el diseño y cálculo de los espacios habitables de los buques y artefactos marinos, y de los servicios que se
disponen en dichos espacios.
EM7 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas propulsores, teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc
FB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización

FB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
FB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería
FB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador
FB6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas
CR1 - Conocimiento de los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos y de su aplicación a las carenas de buques y
artefactos, y a las máquinas, equipos y sistemas navales.
CR2 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su
comportamiento.
CR3 - Conocimiento de la teoría de circuitos y de las características de las maquinas eléctricas y capacidad para realizar cálculos de
sistemas en los que intervengan dichos elementos.
CR4 - Conocimiento de la teoría de automatismos y métodos de control y de su aplicación a bordo.
CR5 - Conocimiento de las características de los componentes y sistemas electrónicos y de su aplicación a bordo.
CR6 - Conocimiento de la elasticidad y resistencia de materiales y capacidad para realizar cálculos de elementos sometidos a
solicitaciones diversas.
CR7 - Conocimiento de la mecánica y de los componentes de maquinas
CR8 - Conocimiento de la termodinámica aplicada y de la transmisión del calor.
CR9 - Conocimiento de las características de los sistemas de propulsión naval.
EM08 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas auxiliares teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
EM09 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas eléctricos teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
CR10 - Capacidad para la realización del cálculo y control de vibraciones y ruidos a bordo de buques y artefactos.
EM10 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas electrónicos de control y de navegación, teniendo en cuenta su
empacho, peso, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
EM11 - Conocimiento de los métodos de proyecto de su tecnología específica.
EM12 - Conocimiento de los procesos de construcción naval
EM13 - Conocimiento de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la distribución de los espacios del buque.
PS10 - Conocimiento de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la selección y montaje de los medios de carga y
descarga del buque.
CR11 - Conocimiento de los sistemas para evaluación de la calidad, y de la normativa y medios relativos a la seguridad y
protección ambiental.
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FB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
El acceso a las enseñanzas oficiales de este grado se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad,
mérito y capacidad y requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba de acceso a la Universidad que se
refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; modificada por la Ley 4/2007, de 12 abril sin perjuicio de los demás mecanismos de
acceso previstos por la normativa vigente. Con especial referencia a Los Técnicos Superiores de Formación Profesional que se relacionan en el Anexo
I de dicha Ley , regulado en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y que ha sido modificado hasta la fecha, por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el Real Decreto
534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2 de
febrero, el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo y el Real Decreto 195/2016 de 13 de mayo.
Actualmente el acceso a las enseñanzas oficiales está regulado por el Real Decreto 412/2014, de 6 junio, por el que se establece la normativa básica
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias, que deroga (disposición derogatoria única) tanto el Real Decreto1892/2008, de 14
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, como la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo (Orden que regulaba el proceso de incorporación de los
estudiantes para cada curso, al nivel universitario).

La información requerida se encuentra en las siguientes direcciones:
¿ Información de las titulaciones de la UDC: https://www.udc.es/gl/ensino/
¿ Información sobre o proceso de matrícula: http://www.udc.es/matricula/
¿ Información sobre a normativa e os prazos: http://www.udc.es/gl/normativa/academica
¿ Información del centro http://eps.udc.es.

Perfil de acceso recomendado:
El perfil de ingreso idóneo, desde un punto de vista académico, es el de alumnos con las siguientes capacidades:

¿ Habilidad para las Matemáticas, la Física y el Dibujo.
¿ Capacidad de esfuerzo.
¿ Facilidad para trabajar en equipo.
¿ Interés por la técnica y la tecnología.

Es conveniente que el estudiante haya cursado el Bachillerato de Ciencia y Tecnología, habiendo cursado Física, Matemática y Química para facilitar
una transición suave al Grado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
En la EPS la primera semana de cada curso se realiza, al menos, una sesión informativa especial, dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso, en la
que se hace una presentación de la Escuela, del Servicio de Apoyo y Promoción del Estudiante (SAPE) y de la Delegación de Alumnos.

En la UDC contamos con el CUFIE que es un grupo de apoyo encargado de:

·
·
·
·
·
·

la realización de cursos de formación del profesorado de los diversos niveles educativos en el ámbito formal y no formal,
asesoramiento y orientación educativa a profesores, centros instituciones y personas,
apoyo a la innovación educativa en sus diversas facetas y desde las distintas especialidades y disciplinas,
potencialización y difusión de experiencias, trabajos y materiales de interés pedagógico,
información y sensibilización de toda la comunidad universitaria acerca de la situación y vivencias de las personas con discapacidad
elaboración de proyectos de adaptación, orientación e inserción laboral para personas con discapacidad.

La EPS organiza anualmente unas jornadas de orientación profesional dirigidas a los alumnos de últimos cursos, con el objetivo de acercar la empresa
al mundo académico.

La universidad de la Coruña cuenta con un Plan de Acción Tutorial (PAT) tanto para los alumnos de nuevo ingreso como para los que ya pertenecen a
nuestra comunidad universitaria.
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4.3.1 Definición del PAT
El PAT es un programa de acción tutorial que tienen como objetivo mejorar la calidad formativa de las tutorías con fin de contribuir a una mejora en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
La función principal del PAT es la de ofrecerle al estudiantado una persona de referencia que lo oriente en su desarrollo académico durante su estancia universitaria.

4.3.2 Objetivo y funciones del PAT
El modelo de PAT propuesto es un modelo de orientación académica contextualizado en el centro en el que ejercemos nuestra actividad tutorial.
Ante la ausencia de una cultura de acción tutorial, entendemos que la implantación del PAT deber ser un proceso progresivo. Por eso, hemos optado
por implantar un modelo de acción tutorial en los primeros cursos de las titulaciones que deseen participar voluntariamente en el programa, con el objetivo de realizar el acompañamiento académico del estudiantado desde su iniciación universitaria.

Dada la importancia que supone para el estudiantado, la identificación de la figura del tutor/a como guía académico, es condición necesaria que mantengamos un compromiso de continuidad de la titulación en que se inició la experiencia, con independencia de la incorporación al programa de nuevo
profesorado, o a su ampliación a otros títulos universitarios.

4.3.3 Factores implicados
En el contexto del centro en el que enseñamos y aprendemos, el modelo PAT busca desarrollar una acción tutorial que transcienda la materia propia y
que nos proporcione las claves para que conozcamos y orientemos al estudiantado.

Nuestra finalidad es despertar entre la comunidad universitaria el valor de aprender ¿a aprender¿ en una sociedad en constante cambio. Sin duda, se
trata de un proceso largo en que intervienen, por lo menos, cuatro componentes:

1.
2.
3.
4.

El funcionamiento del centro
La calidad discente
La calidad docente
Nuestra formación como tutores/as

El comienzo, seguimiento y evaluación del PAT se centrará en el conocimiento de estos cuatro factores. Para tal fin, la Coordinación Universitaria del
PAT, ofrecerá en su página web y a través del personal coordinador del centro, la información necesaria para desarrollar la acción tutorial.

4.3.4 Tareas del profesorado tutor
Son tareas del profesorado tutor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Aconsejar sobre itinerarios formativos.
Estimular el rendimiento y la participación del estudiantado en las actividades relacionadas con su formación.
Orientar en la metodología de estudio y técnicas de trabajo intelectual.
Estimular el gusto por el aprendizaje.
Orientar el alumnado en su proyecto profesional.
Hacerle referencia al alumnado de aquellos servicios de la universidad que mejor lo puedan ayudar en aquellas situaciones específicas que el/la tutor/a no puede
afrontar.
8. Identificar las limitaciones en cuanto a servicios, espacios para el estudio, organización académica del centro etc, que pudiesen interferir en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
9. Reflexionar sobre la actividad que el profesor/a tutor/a realiza, la cual le permita identificar sus puntos fuertes y débiles, y canalizar sus inquietudes a través del
PAT, para que la universidad ponga a su disposición el servicio de formación y asesoramiento que le permita mejorar la calidad de su acción tutorial.

No son tareas del profesorado tutor.

1.
2.
3.
4.
5.

Ser un administrativo/a.
Intentar ser amigo/a.
Impartir actividades específicas de apoyo educativo (¿clases particulares¿).
Suplir las tareas o funciones de otros servicios que ofrece la universidad.
Actuar de psiquiatra o psicólogo/a cuando no está formado/a profesionalmente para ejercer como tal.

4.3.5 La coordinación del PAT
La persona que coordina el PAT en el centro, tiene las siguientes funciones:

1. Difundir el PAT entre el profesorado del centro: juntas de facultad o centro, departamentos, sesiones de bienvenida que se hacen para el estudiantado de los primeros cursos etc.
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Nuestra finalidad es conseguir que el PAT se integre en la dinámica de los centros, de manera que se convierta en un elemento consustancial al funcionamiento académico del propio centro, para que una vez instalada la cultura tutorial, sean los propios centros los que desarrollen su propio plan de
acción tutorial y lo adapten a las características académicas y organizativas del centro y al perfil de su estudiantado.
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2.
3.
4.
5.
6.

Informar al estudiantado y al centro del profesorado implicado en el PAT.
Dinamizar y apoyar al profesorado tutor, especialmente a aquel de nueva incorporación al programa.
Dar a conocer la figura del/la profesor/a tutor/a como agente de cambio e impulsor/a da calidad de los procesos en los centros en que trabaja.
Participar en el diseño y desarrollo del PAT en cada centro.
Canalizar las necesidades y problemas detectados, así como las posibles alternativas o soluciones a quien corresponda (decanato, Coordinación Universitaria del
PAT etc).
7. Realizar las sesiones de información, seguimiento y evaluación del PAT desde una perspectiva de trabajo colaborativo y de intercambio de vivencias y experiencias entre todo el profesorado integrante en el proceso.

4.3.6 Temporalización
La duración del Programa será la misma que la de la actividad académica fijada por la Universidade da Coruña, aunque el estudiantado que se incorpora por primera vez, tendrá una temporalización específica indicada en las directrices generales de la Planificación del PAT.
4.3.7 Evaluación del programa
El personal coordinador del centro o titulación emitirán un INFORME FINAL en el que se analice y valore el PAT, así como el grado de compromiso del
profesorado de continuar en el programa en convocatorias siguientes.
En ese INFORME FINAL debe hacer constar la siguiente documentación:

- Fichas de evaluación del estudiantado
- Memoria final del centro o titulación (elaborada por el/la coordinador/a, después de reunirse con todo el profesorado tutor a su cargo).
El plazo de entrega de dicho INFORME será en la última quincena del mes de junio.

4.3.8 Asesoramiento y apoyo técnico
El vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías, a través del CUFIE, proporcionará formación para el desarrollo del PAT y realizará su seguimiento
y evaluación. Para eso, están previstas las siguientes actuaciones:

1. Difusión del PAT entre todo el profesorado de la Universidade da Coruña.
2. Información a los coordinadores y a las coordinadoras de centro, de todos aquellos cursos de formación que desde el CUFIE se desarrollen y puedan ser de interés para el desarrollo y mejora de la acción tutorial.
3. Realización de sesiones de seguimiento, a través de las reuniones con los miembros coordinadores del centro. Se deberán realizar, por lo menos, tres sesiones: al
comienzo del proceso, durante su desarrollo y su finalización.
4. Elaboración de materiales que orienten el desarrollo de la acción tutorial.
5. Proporcionar información bibliografía que pueda ser de utilidad para todo el profesorado tutor.
6. Canalización de las necesidades y de los intereses del personal coordinador a la instancia académica correspondiente.

Además, El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes
(PC 05, 10 y 13), concretamente:

#PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la
formación y atención a la diversidad.

#PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y actualiza las acciones
referentes a la orientación profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.

#PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus titulados, tomándolo en cuenta.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

18

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO
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- Fichas de evaluación del profesorado tutor
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0

36
Reconocimiento de materias de los grados de Ingeniería Naval y Oceánica para los titulados de ciclos superiores de
FP, en la Escuela Politécnica Superior
Ciclo Formativo de Grao Superior en Automoción
Recoñecementos no Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
730G05041 Prácticas de empresa
Ciclo Formativo de Grao Superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións

730G05039 Mantemento e reparación de buques
730G05041 Prácticas de empresa
Reconocimiento de materias de los grados de Ingeniería Naval y Oceánica para los titulados de ciclos superiores de
FP, de la Xunta de Galicia;
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

La experiencia profesional dentro del ámbito de la Ingeniería Naval y Oceánica podrá ser reconocida por asignaturas
completas de los módulos de optativas y de tecnología específica hasta un máximo de 36 créditos. Para ello los interesados deberán aportar documentación acreditativa de dicha experiencia y presentar una solicitud en la que indicarán las materias para las que solicitan el reconocimiento. Para trabajos por cuenta ajena será necesario presentar
un certificado de vida laboral y un informe de la empresa donde figuren las tareas desempeñadas. Para los trabajos
por cuenta propia será necesario presentar un certificado de un colegio profesional de los proyectos ejecutados. La
solicitud será evaluada por la comisión académica de la titulación que emitirá un informe en el que determinará si la
experiencia laboral está relacionada con las competencias de la titulación y asignará el número créditos reconocidos.
Uno de los objetivos perseguidos con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aumentar la compatibilidad y comparabilidad entre los sistemas europeos de Educación Superior, respetando su diversidad, con la intención de promover la movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de administración.
De tal modo, que el RD 1618/2011, de 14 de noviembre sobre reconocimiento de estudios en el ámbito superior establece el régimen de reconocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior.
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Recoñecementos no Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
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La transferencia y reconocimiento de créditos se hará de acuerdo a los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre y a la normativa de la UDC, en particular con:

· El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, disponible en:
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

· El procedimiento de reconocimiento de créditos por actividades en los grados de la UDC, disponible en:
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexosreconecementocreditosactividades.pdf_2063069299.pdf

De igual modo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título de Graduado en Ingeniería Naval
y Oceánica serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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En cualquier caso, la EPS hará lo necesario para que los egresados/as vean incluidos en los documentos académicos oficiales acreditativos del Grado de Ingeniería Naval y Oceánica la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de A Coruña o en cualquier otra, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC.
Prácticas de Laboratorio
Salidas de campo.
Sesión magistral.
Solución de problemas.
Trabajos tutelados.
Presentación del trabajo Fin de Grado
Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Actividades iniciales
Prácticas a través de TIC
Prácticas de laboratorio
Prueba mixta
Salidas de campo
Solución de problemas
Trabajos tutelados
5.5 NIVEL 1: Formación básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Organización y gestión de la empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502885

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el marco jurídico e institucional y de la organización y gestión de empresas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Fundamentos básicos empresariales.
Bloque II. Función directiva.
Bloque III. Función económica-financiera.
Bloque IV. Función de producción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión gráfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6

14 / 110

ECTS Cuatrimestral 3

CSV: 339492441124160272946418 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Actividades iniciales.
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer, entender y utilizar las técnicas de representación gráfica, concepción espacial, normalización, fundamentos de diseño industrial, trazado de
planos y aplicaciones asistidas por ordenador que permitan resolver gráficamente problemas de aplicación técnica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Técnicas de desarrollo de visión espacial. Geometría métrica y descriptiva.
Bloque II. Sistemas de representación gráfica.
Bloque III. Normalización y representación industrial.
Bloque IV. Dibujo asistido por ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Física 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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No existen datos

Identificador : 2502885

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, así como su aplicación para resolver problemas relacionados con la ingeniería

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Preliminares: magnitudes físicas y vectoriales
Bloque II. Estática
Bloque III. Cinemática
Bloque IV. Dinámica
Bloque V. Medios deformables
Bloque VI. Movimiento ondulatorio y ondas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Métodos Informáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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Actividades iniciales.

Identificador : 2502885

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el funcionamiento básico de los ordenadores, sistemas operativos y programas a nivel de usuario que permitan operar con equipamiento informático de forma efectiva para recuperar, manipular y producir información.
Analizar, plantear e identificar soluciones mediante la codificación de programas en el ordenador empleando un lenguaje de programación de alto nivel, que permitan resolver problemas de ingeniería de forma efectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE I. Estructura de los Computadores.
BLOQUE II. Representación y almacenamiento de datos y sus aplicaciones en el ámbito de la ingeniería.
BLOQUE III. Sistemas Operativos.
BLOQUE IV. Introducción a las redes de comunicaciones.
BLOQUE V. Algoritmia y Programación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Matemáticas 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar conceptos y herramientas matemáticas para abordar problemas que puedan plantearse en la ingeniería.
Demostrar el manejo de determinadas técnicas de Álgebra lineal, geometría y cálculo diferencial e integral para aplicarlos a la resolución de problemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. El espacio R^n.
Bloque II. Aplicaciones lineales.
Bloque III. Cálculo diferencial.
Bloque IV. Cálculo integral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Estructura de la Materia.
Bloque II. Energía, Cinética y Equilibrio de las Reacciones Químicas.
Bloque III. Electroquímica.
Bloque IV. Química Orgánica e Inorgánica Aplicada a la Ingeniería.
Bloque V. Laboratorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502885

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
FB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Física 2
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502885

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la termodinámica y electromagnetisomo, así como su aplicación para resolver problemas relacionados con la ingeniería

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE 1: TERMODINÁMICA
BLOQUE 2: ELECTROMAGNETISMO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502885

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0
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CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

Identificador : 2502885

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Matemáticas 2
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar conceptos y herramientas matemáticas para abordar problemas que puedan plantearse en la ingeniería.
Demostrar el manejo de determinadas técnicas de cálculo diferencial e integral y geometría diferencial para aplicarlos a la resolución de problemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Conjuntos y funciones en R^n.
Bloque II. Diferenciación.
Bloque III. Integración.
Bloque IV. Geometría diferencial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%
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Identificador : 2502885

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
FB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Ecuaciones diferenciales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modelar determinados procesos -relacionados con las distintas áreas de la ingeniería- en los términos propios de las ecuaciones diferenciales.
Ser capaz de analizar una ecuación diferencial para determinar su solución mediante el método mas sencillo. Discernir las diferentes posibilidades dependiendo también de los valores iniciales o problemas de contorno.
Dar una solución correcta, concreta y bien definida, al problema físico o matemático expuesto mediante el uso y resolución de ecuaciones diferenciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Bloque II. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6
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Actividades iniciales.
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resolver problemas con datos aplicando diversas técnicas estadísticas de forma efectiva para la ingeniería naval.
Adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades para el análisis estadístico de datos que conlleve la extracción de conocimiento útil en la industria y en
todos los ámbitos relacionados con la ingeniería naval y oceánica.
Modelar estadísticamente sistemas y procesos complejos de todos los ámbitos de la ingeniería naval y Oceánica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Introducción a la ciencia de datos.
Bloque II. Manejo de software estadístico.
Bloque III. Cálculo de probabilidades.
Bloque IV. Inferencia estadística.
Bloque V. Introducción al control estadístico de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Común Ingeniería Naval
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Construcción naval y sistemas de propulsión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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Actividades iniciales.
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la terminología naval.
Conocer el nombre y su función de la mayoría de los equipos del buque y las diferentes máquinas para la propulsión.
Manejar información técnica y planos de buques y sus servicios.
Adquirir una visión amplia de la industria naval y de los buques.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1: Introducción: Navegación, buques, tipos de buques. Astilleros. Contrato de construcción.
Bloque 2: Características del buque. Elementos estructurales. Comparimentos. Equipos.
Bloque 3: Propulsión. Auxiliares. Gobierno. Salvamento y seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CR9 - Conocimiento de las características de los sistemas de propulsión naval.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Ciencia e ingeneiría de materiales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.

Identificador : 2502885

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la estructura interna de los materiales Relacionar la estructura de los materiales con sus propiedades Capacidad de selección de materiales

Bloque I. Estructura cristalina.
Bloque II. Diagramas de fase. Tratamientos térmicos
Bloque III. Aleaciones férreas.
Bloque IV. Aleaciones no férreas.
Bloque V. Materiales no metálicos.
Bloque VI. Criterios mecánicos, físicos y químicos de selección de materiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502885

CR2 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su
comportamiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Electrotecnia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

36 / 110

CSV: 339492441124160272946418 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.

Identificador : 2502885

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar y aplicar la metodología adecuada en el análisis de circuitos en corriente continua y corriente alterna, tanto en régimen permanente como
en régimen transitorio.
Analizar y resolver circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados.
Conocer los principios básicos de funcionamiento de las máquinas eléctricas convencionales.

Bloque I. Análisis de circuitos eléctricos de corriente continua.
Bloque II. Análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna sinusoidal.
Bloque III. Análisis de circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados.
Bloque IV. Análisis de circuitos en el régimen transitorio.
Bloque V. Introducción al estudio de las máquinas eléctricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR3 - Conocimiento de la teoría de circuitos y de las características de las maquinas eléctricas y capacidad para realizar cálculos de
sistemas en los que intervengan dichos elementos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades iniciales.

10

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Termodinámica técnica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
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Actividades iniciales.
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Modelar matematicamente sistemas e procesos relacionados a la utilización y generación de la energía

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Introducción.
Bloque II.Conservación de la energía.
Bloque III.Propiedades de las sustancias puras.
Bloque IV.Segundo principio. Entropía.
Bloque V. Aplicaciones prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado las materias de Física y Matemáticas
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR8 - Conocimiento de la termodinámica aplicada y de la transmisión del calor.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.

Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Automatismos, control y electrónica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Adquirir los conocimientos teórico-prácticos adecuados sobre tecnología electrónica y de control, que permitan al alumno/a entender los fundamentos
de los sistemas electrónicos y de su aplicación a bordo.
Entender la evolución tecnológica del buque, en base al uso de los diferentes sistemas analógicos y digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1. Componentes y Circuitos Electrónicos Fundamentales
Bloque 2. Sistemas Electrónicos Aplicados
Bloque 3. Sistemas de Control y Servomecanismos
Bloque 4. Automatismos
Bloque 5. Integración de Sistemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

41 / 110

CSV: 339492441124160272946418 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR4 - Conocimiento de la teoría de automatismos y métodos de control y de su aplicación a bordo.
CR5 - Conocimiento de las características de los componentes y sistemas electrónicos y de su aplicación a bordo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Elasticidad y resistencia de materiales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar y diseñar elementos estructurales sujetos a tensión, compresión, torsión e flexión.
Adquirir los conceptos de elasticidad e inelasticidad
Entender el comportamiento resistente de estructuras y componentes mecánicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1: Introducción a resistencia de materiales.
Bloque 2: Carga axial, Torsión, cortantes y momentos flectores.
Bloque 3. Análisis das tensiones
Bloque 4. Flexión hiperestática

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR6 - Conocimiento de la elasticidad y resistencia de materiales y capacidad para realizar cálculos de elementos sometidos a
solicitaciones diversas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502885

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Mecánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.

Identificador : 2502885

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y comprender la cinemática del sólido, siendo capaz de aplicar la composición de movimientos.
Conocer y comprender el método de los trabajos virtuales y del potencial su aplicación en la resolución de los problemas de estática.
Conocer y comprender las leyes de la dinámica, tanto en su formulación vectorial como analítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1. Cinemática del sólido rígido. Composición de movimientos.
Bloque 2. Estática: método de los trabajos virtuales y del potencial.
Bloque 3. Dinámica de sistemas: formulación vectorial y analítica.

Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR7 - Conocimiento de la mecánica y de los componentes de maquinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502885

Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

0.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Mecánica de fluidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502885

Explicar los principios fundamentales que rigen el comportamiento de los medios fluidos a partir de los principios básicos de conservación y constitución.
Resolver problemas sencillos de fluidoestática.
Aplicar los métodos y conceptos de cinemática para la descripción de flujos de fluidos.
Deducir las ecuaciones de la mecánica de fluidos en forma integral y diferencial a partir de los principios constitutivos y las leyes de conservación, y
conocer el significado físico de sus términos.
Aplicar las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos a los cálculos de balance de masa, fuerzas, momento cinético y energía.
Aplicar las técnicas de análisis dimensional a la obtención leyes de semejanza en experimentación, y para la simplificación de las ecuaciones en función de las características de cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Definiciones y conceptos básicas, los fluidos como medios continuos y otras hipótesis fundamentales.
Bloque II. Fluidoestática.
Bloque III. Cinemática de fluidos.
Bloque IV. Leyes de conservación de la Mecánica de Fluidos: principios constitutivos y ecuaciones de Navier-Stokes.
Bloque V. Análisis dimensional y semejanza en Mecánica de Fluidos.
Bloque VI. Flujos de interés en ingeniería: Flujos laminares, ideales, turbulentos y capas límite.

Se recomienda haber cursado previamente termodinámica técnica

Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR1 - Conocimiento de los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos y de su aplicación a las carenas de buques y
artefactos, y a las máquinas, equipos y sistemas navales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502885

Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Ingeneiría de calidad y medioambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer medio marino, la importancia que tiene sobre el mar, sus consecuencias e impacto, así como la calidad y gestión ambiental aplicada al sector
naval

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502885

Bloque I. Medio ambiente
Bloque II. Reglamentación marina.
Bloque III.: Calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR11 - Conocimiento de los sistemas para evaluación de la calidad, y de la normativa y medios relativos a la seguridad y
protección ambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
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Actividades Formativas

Identificador : 2502885

Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Transmisión de calor
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los conceptos básicos de transferencia de calor.
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Conocer los fundamentos de los procesos de condución y convección de calor como un mecanismo de transporte.
Conocer los conceptos básicos de transferencia de calor de flujo externo e interno de fluidos para su aplicación con base en procesos de mecánica de
fluidos.
Conocer el funcionamiento de los equipos de intercambio de calor para uso industrial para realizar el proyecto de algunos equipos simples.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Conducción de calor.
Bloque II. Convección de calor.
Bloque III. Intercambiadores de calor

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR8 - Conocimiento de la termodinámica aplicada y de la transmisión del calor.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
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Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Vibraciones y ruidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conoer las fuentes de ruido y vibración en buques y su transmisión y propagación a bordo. Plantear y aplicar de medidas para reducir los niveles de
ruido y vibraciones en el buque.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Parte I - Introducción teórica al análisis de vibraciones y ruidos.
Parte II - Vibraciones en buques.
Parte III - Consideraciones de Diseño relacionadas con las Vibraciones y el Ruido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CR10 - Capacidad para la realización del cálculo y control de vibraciones y ruidos a bordo de buques y artefactos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
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Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología específica de estructuras marinas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Hidrostática y estabilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y comprender los fundamentos y los métodos de cálculo en los que se basa la hidrostática y la estabilidad del buque. Conocer y aplicar los
reglamentos referidos a la estabilidad del buque y su evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Introducción a la hidrostática y estabilidad del buque.
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Bloque II. Geometría del buque y curvas hidrostáticas.
Bloque III. Estabilidad transversal en estado intacto.
Bloque IV. Estabilidad longitudinal en estado intacto.
Bloque V. Estabilidad después de averías.
Bloque VI. Francobordo y arqueo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EM1 - Capacidad para la realización de cálculos de geometría de buques y artefactos, flotabilidad y estabilidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
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Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

NIVEL 2: Hidrodinámica naval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

7,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y comprender los fundamentos en los que se basa la hidrodinámica naval.
Conocer y aplicar los métodos de cálculo y de proyecto relacionados con la hidrodinámica naval: Formas, propulsores, timones, etc..
Analizar los resultados obtenidos con los métodos de cálculo y proyecto aplicables a todos los aspectos de la hidrodinámica naval.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I: Estudio general de la descomposición de la resistencia al avance.
Bloque II: Análisis dimensional y ensayos con modelos: Métodos de correlación y realización práctica de los ensayos.
Bloque III: Estimación de la resistencia al avance: métodos experimentales y teórico-experimentales.
Bloque IV: Introducción a la propulsión. Geometría de un propulsor convencional.
Bloque V: Teorías de funcionamiento. Ensayos con modelos. Cavitación.
Bloque VI: Cálculo de propulsores convencionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EM2 - Conocimiento de la hidrodinámica naval aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502885

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Tecnología de la construcción naval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7,5
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los procesos, los equipamientos y las tecnologías empleadas en la Construcción Naval
Saber desarrollar e implementar sistemas y procesos tecnológicos en la Construcción Naval

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE I: Descripción general del Astillero.
BLOQUE II: Desarrollo de un proyecto y Estrategia Constructiva.
BLOQUE III: Estudio de los Procesos tecnológicos de la Construcción Naval
BLOQUE IV: Los medios de producción, transporte y tecnologías empleadas.
BLOQUE V: Procedimientos y guías de buenas prácticas en los trabajos del Astillero.
BLOQUE VI: Tecnologías de futuro aplicadas a la Construcción Naval

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2502885

Solución de problemas

0-60

Trabajos tutelados

10-60

50-100%
0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EM3 - Conocimiento de las características de los materiales estructurales navales y de los criterios para su selección.
EM4 - Conocimiento de los procedimientos y sistemas que se emplean para el control de la corrosión marina.
EM12 - Conocimiento de los procesos de construcción naval
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502885

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

NIVEL 2: Estructuras marinas 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer diseño estructural tanto de buques como de todo tipo de unidades a operar en el medio marino.
Aplicar Reglamentos de Sociedades de Clasificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. La Estructura del Buque, Resistencia longitudinal
Bloque II. Reglas de las Sociedades de Clasificación
Bloque IIII. Diseño de la Cuaderna Maestra

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2502885

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EM5 - Capacidad para el diseño y cálculo de estructuras navales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Estructuras marinas 2
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502885

6

ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Calcular y Diseñar Estructuras Complejas en ambientes marinos. Conocer y aplicar procedimientos de Cálculo Directo de Estructuras Marinas.
Conocer los métodos avanzados para el diseño estructural. Ser capaz de evaluar problemas de inestabilidad elástica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I.- Inestabilidad elástica: Pandeo / Abolladura
Bloque II.- Cálculo Matricial de Estructuras
Bloque III. -Flexión de Placas y Paneles

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502885

CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EM6 - Capacidad para el diseño y cálculo de los espacios habitables de los buques y artefactos marinos, y de los servicios que se
disponen en dichos espacios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.

Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Proyecto de buques y artefactos marinos 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

7,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

Identificador : 2502885

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Ecuaciones básicas de dimensionamiento de buques según su tipo.
Bloque II. Cifra de mérito y selección de configuración , dimensiones y coeficientes de afinamiento según el tipo de buque
Bloque III. Formas ,desplazamiento y compartimentado del buque
Bloque IV. Cálculos de arquitectura naval.
Bloque V Disposición de la habilitación del buque

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Conocer y aplicar los métodos de proyecto de su tecnología específica. Diseñar y calcular los espacios habitables de los buques y artefactos marinos
así como integrar a bordo el conjunto los sistemas del buque
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EM8 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas auxiliares teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
EM9 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas eléctricos teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
EM6 - Capacidad para el diseño y cálculo de los espacios habitables de los buques y artefactos marinos, y de los servicios que se
disponen en dichos espacios.
EM7 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas propulsores, teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas,
impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc
EM10 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas electrónicos de control y de navegación, teniendo en cuenta su
empacho, peso, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.
EM11 - Conocimiento de los métodos de proyecto de su tecnología específica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Transporte marítimo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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No existen datos
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación al proyecto del buque.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Introducción y fundamentos del comercio marítimo.
Bloque II. El mercado del transporte marítimo.
Bloque III. La explotación del buque,
Bloque IV. Regulación de la actividad marítima y accidentes de la navegación
Bloque V. Estudio de los tráficos principales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EM13 - Conocimiento de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la distribución de los espacios del buque.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología específica de propulsión y servicios
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Máquinas marinas y sistemas de propulsión 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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Actividades iniciales.
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el funcionamiento, partes, ciclos, parámetros y equipos de los sistemas de propulsión de buques basados en motores de combustión interna
alternativos. Conocer todos aquellos servicios auxiliares necesarios para la propulsión y su disposición a bordo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE I. Introducción: Máquinas de fluido. Máquinas y motores térmicos
BLOQUE II. Clasificación de los motores. Partes de los motores. Cinemática. Dinámica.
BLOQUE III. Ciclos ideales. Potencias. Ciclos reales.
BLOQUE IV. Parámetros fundamentales y curvas características. Bancos de ensayos.
BLOQUE V. Refrigeración. Lubricación. Inyección. Arranque. Inversión de giro.
BLOQUE VI. Renovación de la carga. Sobrealimentación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS2 - Conocimiento de los motores diesel marinos, turbinas de gas y plantas de vapor.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.

Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Máquinas marinas y sistemas de propulsión 2
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
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Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el funcionamiento, equipos, accesorios, ciclos y disposición de los sistemas de propulsión de buques basados en turbinas de vapor y de gas.
Conocer los tipos de calderas, turbinas, condensadores, calentadores, desaireadores y demás elementos auxiliares utilizados en la propulsión naval.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción. Ciclo de vapor.

Turbinas de gas. Disposiciones. Mejoras del rendimiento. Ciclos combinados.
Calderas. Clasificación. Circulación. Componentes.
Condensadores. Eyectores. Desaireadores. Calentadores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS2 - Conocimiento de los motores diesel marinos, turbinas de gas y plantas de vapor.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
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Turbinas. Tipos. Etapas. Disposición. Engranajes reductores.
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Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.

Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

NIVEL 2: Sistemas auxiliares del buque 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

Identificador : 2502885

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y proyectar equipos, servicios y sistemas del buque.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1. Sistemas dos buques, tipología e reglamentos aplicables.
Bloque 2. Medios y dispositivos de salvamento.
Bloque 3. Sistemas de prevención, detección y extinción de incendios
Bloque 4. Sistemas de ventilación y climatización.
Bloque 5. Habilitación.

Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS3 - Conocimiento de los equipos y sistemas auxiliares navales.
PS7 - Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas auxiliares de los buques y artefactos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502885

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Sistemas auxiliares del buque 2
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.

Identificador : 2502885

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los criterios de habilitación y proyectar los sistemas de ventilación, climatización y carga y descarga.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1. Sistemas de fondeo, amarre y remolque.
Bloque 2. Sistemas de gobierno y maniobra.
Bloque 3. Sistema de lastre. Sistema de achique. Sistemas de agua dulce. Sistemas de aguas residuales
Bloque 4. Sistemas de acceso.

Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS1 - Conocimiento de los materiales específicos para máquinas, equipos y sistemas navales y de los criterios para su selección.
PS3 - Conocimiento de los equipos y sistemas auxiliares navales.
PS10 - Conocimiento de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la selección y montaje de los medios de carga y
descarga del buque.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Bloque 5. Sistema de Carga/ descarga en buques de carga general, buques de graneles sólidos y líquidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502885

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

NIVEL 2: Sistemas eléctricos y electrónicos del buque
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.

Identificador : 2502885

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer de la Planta eléctrica y de las máquinas eléctricas utilizadas a bordo.
Dimensionamiento y análisis de la planta eléctrica en un buque o artefacto marino.
Conocimiento de las características de los sistemas electrónicos y su aplicación a bordo.
Conocimiento de la automatización y métodos de control en el sector naval.
Conocer y aplicar Normativas nacionales e internacionales referentes a la materia y a la seguridad.

Bloque 1: Introducción, Reglamentación y Definición de una Instalación.
Bloque 2: Máquinas eléctricas utilizadas a bordo del Buque.
Bloque 3: Protección y maniobra.
Bloque 4: Planta Generadora de Energía.
Bloque 5: Distribución de la energía eléctrica e instalaciones de fuerza, control y alumbrado.
Bloque 6: Componentes y sistemas electrónicos aplicados a bordo del Buque
Bloque 7: Automatización y métodos de control y de su aplicación en el sector naval.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS4 - Conocimiento de las máquinas eléctricas y de los sistemas eléctricos navales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502885

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.

Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

NIVEL 2: Sistemas hidráulicos y neumáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

Identificador : 2502885

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer de forma teórica y práctica el funcionamiento y la aplicación de los elementos y sistemas hidráulicos y neumáticos en el sector naval.
Calcular, dimensionar y selecciónar los elementos hidráulicos y neumáticos.
Desarrollar e interpretar analíticamente esquemas y planos.
Conocer las aplicaciones en sector naval.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS5 - Capacidad para proyectar sistemas hidráulicos y neumáticos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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BLOQUE I: FUNDAMENTOS, ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN.
BLOQUE II: TECNOLOGÍA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DE POTENCIA.
BLOQUE III; APLICACIONES DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS DE POTENCIA EN EL SECTOR NAVAL.

Identificador : 2502885

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.

Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Procesos de fabricación y montaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

Identificador : 2502885

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar e implementar los procesos y sistemas de fabricación y montaje a partir del conocimiento de sus capacidades y limitaciones y adecuándolos a los requerimientos específicos del ámbito del sector naval.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque VI: Protección y tratamiento de superficies

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS1 - Conocimiento de los materiales específicos para máquinas, equipos y sistemas navales y de los criterios para su selección.
PS8 - Conocimiento de los procesos de fabricación mecánica
PS9 - Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
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Bloque I: Gestión y mejora de procesos
Bloque II: Procesos y sistemas de fabricación y montaje empleados en un Astillero
Bloque III: Técnicas y sistemas de control y gestión de procesos de fabricación y montaje
Bloque IV: Automatización y metodología de supervisión de procesos de fabricación y montaje
Bloque V: Procesos de montaje de equipos y sistemas a bordo

Identificador : 2502885

Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

60.0

NIVEL 2: Proyectos de buques y artefactos marinos 2
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y aplicar de los métodos de proyecto de los sistemas auxiliares y de la propulsión de buques y artefactos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502885

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Potencia de propulsión, hélice y timón
Bloque II. Viabilidad del sistema de propulsión y de generación de energía eléctrica
Bloque III. Especificaciones y cálculo de los principales equipos y servicios del buque

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PS6 - Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas de propulsión naval.
PS7 - Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas auxiliares de los buques y artefactos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
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Actividades Formativas

Identificador : 2502885

Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

20.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Obligatorias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dibujo naval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dominar la representación de la carena y componentes de buque.
Resolver trazados gráficos para representar el buque así como adquirir la capacidad de abstracción para visionarlo en unidades, espacios y/o partes
independientes o como un conjunto desde distintas posiciones del espacio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502885

Bloque I. Representación gráfica de terminología naval.
Bloque II. Representación de la carena y trazado de componentes del buque.
Bloque III. Representación de planos generales y de detalle del buque

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

0-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales.
Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
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Actividades Formativas
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Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

0.0

30.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

0.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Optativas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Visitas Técnicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el funcionamiento real de las empresas del sector naval así como los buques y equipos que actualmente se están desarrollando.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Visitas técnicas a empresas

Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Salidas de campo.

82.5

100

Trabajos tutelados.

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Salidas de campo

20.0

80.0

Trabajos tutelados

20.0

80.0

NIVEL 2: Mantenimiento y reparación de buques
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Mantenimiento y reparación de buques
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conozcer las principales técnicas de mantenimiento aplicadas a los sistemas instalados en el buque, las diferentes políticas de mantenimiento y como
dichas políticas pueden influir en el diseño del buque. Adquirir conocimientos sobre la organización, gestión y los métodos de trabajo que se llevan a
cabo en un astillero para la reparación y transformación de buques y elementos flotantes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Mantenimiento de buques y artefactos marinos
Bloque II. Reparaciones Navales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter
práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y
aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.
Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de
actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
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Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

0.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

100.0

NIVEL 2: Proyecto multidisciplinar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resolver en equipo un problema de ingeneiría propuesto por una empresa del sector.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Caracterización del problema.
Desarrollo de soluciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
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desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

100.0

NIVEL 2: Prácticas en empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la titulación

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de prácticas en empresas sometidas a la normativa específica del centro

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cada empresa, entidad u organismo se firmará un convenio específico en el cual se estipulan las condiciones por las que se puede obtener el reconocimiento académico de las prácticas externas. Este convenio está redactado de acuerdo con el R.D. 1707/2011 y el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de A Coruña ( http://www.udc.es/export/sites/udc/practicasexternas/_galeria_down/Regulamento.pdf ).
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Para cada alumno se firmará un Anexo al Convenio que contendrá el proyecto formativo y especificará las horas totales y la equivalencia en créditos
de las prácticas con una relación de 1 ECTS por cada 40 horas.

La calificación de la asignatura se realizará por el tutor académico, que ha de ser profesor del centro, teniendo en cuenta el informe del tutor externo y
la memoria entregada por el alumno al finalizar el periodo de prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral.

112.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta

100.0

100.0

NIVEL 2: Buques de guerra
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2502885

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Dar a conocer a los alumnos el "estado del arte" de las nuevas construcciones de buques de guerra, singularidades de los sistemas en comparación
con los existentes en la construcción civil, procesos a seguir en los proyectos y nociones de apoyo logístico y mantenimiento de buques

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Organización del proyecto
Bloque II.Supervivencia
Bloque III. Control de ruidos
Bloque IV. Apoyo logístico integrado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los tramos de porcentajes para actividades formativas, que se han consensuado para con un rango sean homogéneas dentro de cada curso. En el caso de esta materia el desglose es el siguiente:
Actividades Formativas

Horas totales

Actividades iniciales

0-10

% Presencialidad
0-100%

Prácticas a través de TIC

0-60

10-100%

Prácticas de laboratorio

0-60

50-100%

Salidas de campo

0-5

100%

Sesión magistral

30-60

50-100%

Solución de problemas

0-60

50-100%

Trabajos tutelados

10-60

0-20%

Prueba Mixta

0-10

50-100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Salidas de campo. Actividades desenvueltas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones,
organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502885

desenvolvimiento de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el
desenvolvimiento de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades iniciales

0.0

10.0

Prácticas a través de TIC

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio

0.0

40.0

Prueba mixta

0.0

80.0

Salidas de campo

0.0

10.0

Solución de problemas

0.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

13,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Conocer y comprender los métodos de cálculo, diseño y representación para el desarrollo de un proyecto en el ámbito de su especialidad. Capacidad para la aplicación
práctica de los conocimientos antes citados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Naval en Propulsión y Servicios del Buque y de Arquitectura Naval de naturaleza profesional, en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT5 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.
CT2 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CT7 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Técnica Naval en Estructuras Marinas de naturaleza profesional en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades iniciales.

0

0

Prácticas a través de TIC.

0

0

Prácticas de Laboratorio

0

0

Salidas de campo.

0

0

Sesión magistral.

0

0

Solución de problemas.

0

0

Trabajos tutelados.

317.5

0

Presentación del trabajo Fin de Grado

20

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2502885

enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

100.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de A Coruña

Otro personal
docente con
contrato laboral

9.3

75

8,9

Universidad de A Coruña

Profesor
11.6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

20

9,7

Universidad de A Coruña

Profesor
Contratado
Doctor

25.6

100

20,9

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14

50

20,4

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Universidad

30.2

100

32,7

Universidad de A Coruña

Catedrático de
Universidad

2.3

100

2,6

Universidad de A Coruña

Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.6

100

3,8

Universidad de A Coruña

Ayudante Doctor 2.3

100

1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

20

20

70

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

50

2

Tasa salarial

80

3

Tasa de ocupación

80

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que la EPS define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación
del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las titulaciones que oferta.

8.2.1.2. Ámbito de aplicación
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones impartidas por la EPS.

8.2.1.3. Documentación de referencia
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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·

Normativa de calificación y actas

(https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normas_elaboracion_tramit_modific_custodia_actas.pdf_2063069239.pdf)

·

Reglamento de evaluación por compensación de la UDC

(https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/avaliacion_compensacion_mod2016.pdf_2063069239.pdf)

·
·
·
·

Normativa académica de evaluación, de calificaciones y de reclamaciones (https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normas_avaliacion_revision_reclamacion_consolidado_l.pdf)
Plan de estudios del programa formativo.
Estatutos de la UDC.
Programa FIDES de la ACSUG (www.udc.es/utc).

8.2.1.4. Definiciones
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.

Valedor universitario/Equipo de Dirección (ED)/Junta de Centro (JC):

Aplicar normativa cuando sea necesario.

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC):

Verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación. Hacer el seguimiento de las anomalías detectadas en
el proceso de evaluación.

Consejo de Departamento:

Aprobar los criterios de evaluación.

Departamentos:

Enviar al ED los criterios de evaluación incorporados en la Guía Académica.

Profesorado:

Actualizar criterios de evaluación de sus asignaturas. Aplicar los criterios de evaluación (evaluación al alumnado).

8.2.1.6. Desarrollo
A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, los criterios de evaluación anteriores y otros datos que provengan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas que tenga asignadas, y los elevarán al Consejo de Departamento para su aprobación.

Cada uno de los Departamentos envía al Centro los criterios de evaluación junto al programa de las asignaturas que han de aparecer en la Guía Académica.

Los criterios de evaluación publicados, serán aplicados por el profesorado en la evaluación a su alumnado.

8.21..6.1. Reclamaciones del alumnado.

Las reclamaciones que haga el alumnado se basarán en lo establecido en la Normativa académica de evaluación, de calificaciones y de reclamaciones (https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normas_avaliacion_revision_reclamacion_consolidado_l.pdf)

8.2.1.6.2 Verificación de criterios de evaluación
Cuando algún órgano de gestión de la EPS detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no existiendo reclamaciones del alumnado, se informará al ED sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profesorado; con el fin de asegurar que
cumple con los criterios de evaluación.

8.2.1.7. Medición, análisis y mejora continua
Para cada titulación los indicadores que se propone utilizar son:
Número de actuaciones desencadenadas por aplicación normativa:
-Reclamaciones procedentes.
-Reclamaciones no procedentes.
Número de asignaturas diferentes implicadas.
Atendiendo a los valores de los mismos, aportados por el PRCC, la CGCC los analiza y propone las mejoras oportunas tanto respecto de la propia
evaluación del aprendizaje, como del desarrollo del presente documento.
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8.2.1.5. Responsabilidades
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8.2.1.8. Relación de formatos asociados
F01-PC07. Formato para recogida de indicadores.

Soporte de archivo

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Guías académicas

Papel y/o Informático

PRCC

6 años

Actas o documentos relativos a la aprobación de criterios de evaluación

Papel y/o Informático

Secretario de la EPS

6 años

Criterios de evaluación

Papel y/o Informático

Director/a de Departamento

Hasta inclusión en la Guía Académica

Registro de los indicadores

Papel y/o Informático

PRCC

6 años

Actas o documentos relativos a la verificación de crite- Papel y/o Informático
rios de evaluación

PRCC

6 años

Informe seguimiento a profesores con anomalías detectadas en el cumplimiento de criterios de evaluación

PRCC

6 años

Papel y/o Informático

8.2.1.10. Rendición de cuentas

La CGCC informará anualmente a la JC del resultado del cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones, así como de las
propuestas de mejora que realice.

Asimismo, atendiendo al proceso PC12. Información pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.

8.2.1.11. Diagrama de flujo del proceso

8.2.1.12. Ficha resumen
ÓRGANO RESPONSABLE
GRUPOS DE INTERÉS

Equipo de dirección
IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

## Profesores ## Estudiantes ## PAS A través de sus representantes en
Consejo de Departamento, Junta de Centro y Comisión de Garantía de
Calidad. ## Equipo de Dirección: Equipo de Dirección: Además de su
participación en la CGCC, Junta de Centro, Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados, ¿

RENDICIÓN DE CUENTAS

Los criterios de evaluación publicados serán aplicados por el profesorado en la evaluación a su alumnado. La CGCC informará anualmente a la
JC del resultado del cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus
posibles desviaciones, así como de las propuestas de mejora que realice.
Atendiendo al proceso PC12. Información pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.

MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES

Cuando algún órgano de gestión del Centro detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no
existiendo reclamaciones del alumnado, se informará al ED sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profesorado con el fin de asegurar que cumple con los criterios de evaluación.

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, los criterios de evaluación anteriores y otros datos que
provengan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes,
el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas

99 / 110

CSV: 339492441124160272946418 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

8.2.1.9. Evidencias
Identificación de la evidencia
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que tenga asignadas y los elevarán a Consejo de Departamento para su
aprobación. Para cada titulación, los indicadores que se propone utilizar
son el número de actuaciones desencadenadas por aplicación normativa
(reclamaciones procedentes y no procedentes) y el número de asignaturas
diferentes implicadas.
SEGUIMIENTO REVISIÓN Y MEJORA

Atendiendo a los valores de los indicadores recogidos por el PRCC, la
CGCC los analiza y propone las mejoras oportunas tanto respecto de la
propia evaluación del aprendizaje, como del desarrollo del presente documento.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2019

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.

Para la adaptación al plan de estudios de Graduado en Ingeniería Naval y Oceánica se aplicará lo recogido en la legislación vigente y en la propia de
la Universidad de A Coruña, en particular, lo dispuesto en la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña de 30 de junio de 2011, que fue
modificada por la Resolución Rectoral de 25 de mayo de 2012 y por el Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero de 2015.

La experiencia profesional dentro del ámbito de la Ingeniería Naval y Oceánica podrá ser reconocida por asignaturas completas de los módulos de optativas y de tecnología específica hasta un máximo de 36 créditos. Para ello los interesados deberán aportar documentación acreditativa de dicha experiencia y presentar una solicitud en la que indicarán las materias para las que solicitan el reconocimiento. Para trabajos por cuenta ajena será necesario presentar un certificado de vida laboral y un informe de la empresa donde figuren las tareas desempeñadas. Para los trabajos por cuenta propia
será necesario presentar un certificado de un colegio profesional de los proyectos ejecutados. La solicitud será evaluada por la comisión académica de
la titulación que emitirá un informe en el que determinará si la experiencia laboral está relacionada con las competencias de la titulación y asignará el
número créditos reconocidos.

En el caso particular del plan de estudio de la UDC que se extingue para dar lugar a esta titulación serán equivalentes las materias que tengan el mismo nombre.

Los créditos superados en asignaturas en los que no exista equivalencia, podrán ser reconocidos en el plan nuevo como asignaturas optativas completas (de 4,5 ECTS).

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32635585B

ARMANDO

YÁÑEZ

CASAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/Mendizábal s/n

15403

A Coruña

Ferrol

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ayanez@udc.es

649577901

981337410

Director da Escola Politécnica
Superior

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36013481N

JULIO ERNESTO

ABALDE

ALONSO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Maestanza s/n

15001

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

julio.abalde@udc.es

647387754

981167075

Reitor

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Identificador : 2502885

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33310378F

Alberto

Ramil

Rego

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/Mendizábal s/n

15403

A Coruña

Ferrol

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

director.eps@udc.es

981337400

981337410

Director da Escola Politécnica
Superior
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El responsable del título es también el solicitante

Identificador : 2502885

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.justif.pdf
HASH SHA1 :CFE75E68334E5F4A864455EA236F6CF78430D058
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Código CSV :339359933659344649595017
Ver Fichero: 2.justif.pdf

Identificador : 2502885

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO_V2.pdf
HASH SHA1 :32E07EBFBB7AB3AD5B6C62A5190A48E83E5BE6D9
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Código CSV :313967445612255976952809
Ver Fichero: 4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO_V2.pdf

Identificador : 2502885

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Planificacion.pdf
HASH SHA1 :2FB9D462E3867553F3D4991DDDE93F9ACE3E7199
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Código CSV :339472106894272326506290
Ver Fichero: 5.1 Planificacion.pdf

Identificador : 2502885

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 PERSONAL ACADÉMICO .pdf
HASH SHA1 :4131633A3ACC590B2F3BA4F00C052C72DC3A1237
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Código CSV :299183177921076806058931
Ver Fichero: 6.1 PERSONAL ACADÉMICO .pdf

Identificador : 2502885

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
HASH SHA1 :2E3CDFCBFC66D830B224C7CF1DA9C2ADEE0DFE9D
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Código CSV :299183182920560773395649
Ver Fichero: 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

Identificador : 2502885

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS .pdf
HASH SHA1 :1ABF55586A4CA0C4ACA84157E9EBACA6F1C73121
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Código CSV :299183316157694189649359
Ver Fichero: 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS .pdf

Identificador : 2502885

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS .pdf
HASH SHA1 :4270F23504E6BF0EF40766A4B22A57BB70B53071
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Código CSV :299183382750731678862612
Ver Fichero: 8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS .pdf

Identificador : 2502885

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.impl.pdf
HASH SHA1 :E1F27EECA784FC7022C8AC5D4CE1D5C8B55FDE34

109 / 110

CSV: 339492441124160272946418 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es
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Ver Fichero: 10.impl.pdf
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