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[MGD103] PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Materia ?

Semestre 1 Curso 2 Mención /
Especialidad

INVESTIGACIÓN

Carácter OPTATIVA

Plan 2015 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,94 Horas totales 35 h. lectivas + 40 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ARTETXE AZURMENDI, XABIER

 SELA BARRIAL, ANDRES

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MGC39 - Redactar textos de carácter científico y técnico sobre temas trabajados en el máster o en los proyectos de investigación realizados
valiéndose de procesadores de documentos científicos y técnicos, argumentando las hipótesis de investigación, la metodología utilizada y
las conclusiones extraídas.
TRANSVERSAL
MGTR10 - Comunicar sus conocimientos, razonamientos y conclusiones a un público especializado y no especializado de un modo claro y
sin ambigüedades.
MGTR11 - Liderar equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente para la consecución del objetivo común.
MGTR12 - Analizar situaciones e informaciones complejas relacionadas con su área de estudio, valorar distintas alternativas de solución de
problemas y tomar las decisiones más adecuadas en los contextos planteados tomando en cuenta las responsabilidades sociales y éticas
que puedan derivarse de las mismas.
MGTR13 - Identificar las oportunidades de desarrollo de nuevos productos y negocios, y priorizar y organizar los recursos humanos y
materiales requeridos para la puesta en marcha de los mismos.
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RMG219  Generar documentos utilizando procesadores de documentos científicos y técnicos

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

12 h. 13,5 h. 25,5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 12 h. 12 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

100%

Observaciones: La evaluación es continua, se hace un
seguimiento del trabajo hecho. Al final hay que entregar un
documento que tiene que cumplir unos requisitos mínimos.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: Mientras el plazo lo permita, el trabajo final se
puede corregir y volver a mandar

HL - Horas lectivas: 24 h.
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HNL - Horas no lectivas: 13,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 
  

  

  RMG220  Identificar la estructura y utilizar las expresiones, sintaxis, léxico, y - en general - los modos de redacción de los
artículos y trabajos especializados de las áreas que abarca esta materia

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

5,5 h. 10,5 h. 16 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5,5 h. 16 h. 21,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: Mientras el plazo esté abierto, el trabajo final se
puede corregir y volver a mandar.

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 26,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

CONTENIDOS

1. Presentación (4h)
    Introducción: LaTex vs. Word-OpenOffice
    Instalación y configuración de LaTeX
    Mi primer documento LaTeX

2. Estructura de un documento, el articulo (4h)
    Tipos de documentos (book/article/...)
    Estructura de un documento, artículo

3. Gestión bibliográfica (4h)
    Programas de gestión bibliográfica
    Jabref
    Docear4word
    Mendeley

4. Elementos flotantes, formulas (LaTex & Word) (4h)
    Escritura de fórmulas (in line, centred)
    Referencias cruzadas, footnote, ...

5. Elementos flotantes, gráficos (LaTex & Word) (4h)
    Formatos de gráficos, conversión entre formatos
    Generación de gráficos, (Matlab, OpenOffice, ...)

6. Estructura de un documento, book, tesis (4h)
    Índices, general, imágenes, tablas, ...
    Estructura del libro, capítulo, sección, numeración de páginas, ...
    Uso de múltiples ficheros, organización, gestión de la documentación (LaTeX)
    Uso de plantillas para tesis en MGEP (LaTeX & Word)

7. Proyecto: escribir un documento usando la plantilla de tesis de MGEP

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura
Software específico de la titulación

  Bibliografía
El libro de LaTeX Bernardo Cascales, Pascual Lucas, José Manuel
Mira, Antonio Pallarés y Salvador Sánchez-Pedreño. Prentice Hall,
Madrid, 2003. ISBN: 84-205-3779-9
The TeXbook by Donald Knuth [1986] (ISBN: 0-201-13447-0).
The LaTeX companion, 2nd edition Frank Mittelbach, Michel
Goossens with Johannes Braams, David Carlisle, and Chris Rowley
Digital typography using LaTeX Apostolos Syropoulos, Antonis
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Tsolomitis, Nick Sofroniou
The Not So Short Introduction to LaTeX 2e by Oetiker, Partl, Hyna,
Schlegl [2008] (ISBN: none) pages: xiv+139.
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INGINDUSTRIAL21&ejecuta=20
Edicion de textos cientificos LaTeX 2021. Mora. W, Borbon. A.
Instituto tenológico de Costa Rica

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[MGD103] PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE
TEXTOS CIENTÍFICOS

3/3  

http://www.tcpdf.org

