
Transferencia y comunicación de los resultados de la 
investigación 

 

1.- Datos de la Asignatura 
 

Código 304323 Plan   ECTS 3 

Carácter  Obligatoria Curso  Periodicidad  Semestre 1 

Área Óptica 

Departamento  Física Aplicada 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:   STUDIUM 

URL de Acceso: http://moodle2.usal.es 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador Carlos Hernández García Grupo / s Todos 

Departamento Física Aplicada 

Área Óptica 

Centro Facultad de Ciencias 

Despacho Edificio Trilingüe, Área de Óptica (T2312) 

Horario de tutorías Previa cita online 

URL Web http://diarium.usal.es/carloshergar 

E-mail carloshergar@usal.es Teléfono 923 294678 (Ext. 1337) 

 



Profesor  Julio San Román Álvarez de Lara Grupo / s Todos 

Departamento Física Aplicada 

Área Óptica 

Centro Facultad de Ciencias 

Despacho Edificio Trilingüe, Área de Óptica (T2312) 

Horario de tutorías Previa cita online 

URL Web http://optica.usal.es/GIOE 

E-mail jsr@usal.es Teléfono 923 294678 (Ext. 1337) 

 

Profesor  Rocío Yanes Grupo / s Todos 

Departamento Física Aplicada 

Área Óptica 

Centro Facultad de Ciencias 

Despacho Casas del Parque 1, P1155 

Horario de tutorías Previa cita online 

URL Web  

E-mail ryanes@usal.es Teléfono 923 294400 (Ext. 4538) 

 

 

 

 

 



 

En esta materia se recoge de manera ordenada una serie de conocimientos que o bien 
se les venían ofreciendo a los alumnos de forma poco sistemática a lo largo de su 
formación universitaria o bien estaban completamente ausentes, y que son 
imprescindibles en el desempeño de la labor investigadora. 

 

3.- Recomendaciones previas 
 

La comunicación de los resultados de la investigación se realiza, preferentemente, en 
inglés. Por ello, en esta asignatura, se utilizarán recursos (textos, artículos, páginas 
web) en este idioma. También se animará a los alumnos a presentar los trabajos en 
este idioma.  

 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

Utilizar un cuaderno de laboratorio. Conocer el entorno de las publicaciones científicas. 
Utilizar los recursos bibliográficos y de Internet que apoyan a la comunicación 
científica. Hacer una lectura crítica de un artículo o proyecto de investigación. Escribir 
textos científicos, artículos o proyectos, en inglés, utilizando LaTeX. Presentar 
oralmente en inglés un trabajo científico. Conocer las nociones básicas de divulgación 
científica.  

 

5.- Contenidos 
 

1. El cuaderno de laboratorio. 
2. El entorno de las publicaciones científicas. 
3. Redacción de textos científicos (artículos y proyectos) para público 

especializado o general.  
4. Presentación oral de trabajos científicos.  
5. Nociones básicas de LaTeX. 

 

 

 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



6.- Competencias a adquirir 
 

Básicas / Generales:  

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. 

CB7. Los estudiantes sabrán 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  

CB8. Los estudiantes serán 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. 

CB9. Los estudiantes sabrán 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. 

CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o 
autónomo. 

CG1. Familiarizarse con todos los aspectos que envuelve la investigación en el campo 
de la óptica y los láseres: trabajo teórico, de laboratorio, simulación numérica; consulta 
de revistas y bases de datos especializadas; exposición y publicación de resultados; 
proyectos de investigación, becas y contratos de formación. 
 

 

 

7.- Metodologías docentes 
 

Actividades introductorias: Dirigidas a tomar contacto y recoger información de los 
alumnos y presentar la asignatura.   
Sesiones magistrales: Exposición de contenidos teóricos en el aula. 
Prácticas en aula de informática: Ejercicios prácticos basados en el software utilizado 
en la comunicación de resultados científicos. 
Exposiciones: Presentaciones por parte de los alumnos sobre un tema de su elección 
para practicar las habilidades orales.   
Preparación de trabajos y/o ejercicios: Los alumnos preparan trabajos sobre las 
distintas partes de la asignatura y los entregan y/o exponen en clase. 

 



 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

Bases de datos y revistas electrónicas suscritas por la universidad y de uso libre. 
Software específico para la comunicación científica (editores de texto LaTeX, 
PowerPoint, Keynote, etc.). 

 

 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Actividades introductorias 1   1 

Sesiones magistrales 16  12 28 

Prácticas 

 

- En aula     

- En el laboratorio     

- En aula de informática 4  8 12 

- De campo     

- De visualización (visu)     

Seminarios     

Exposiciones y debates 3   3 

Tutorías 2   2 

Actividades de seguimiento online  4  4 

Preparación de trabajos    25 25 

Otras actividades (detallar)     

Exámenes     

TOTAL 26 4 45 75 



10.- Evaluación 
 

 

Consideraciones Generales 

En esta materia son actividades evaluables todos los trabajos, ejercicios y 
presentaciones de los mismos sobre los diferentes contenidos tratados. También 
será evaluable la participación activa en las clases magistrales y prácticas.  

 

Criterios de evaluación 

Para superar la materia habrá que obtener al menos un 30% de la nota asignada a  
cada uno de los apartados evaluables. El peso de cada uno de esos apartados en la 
nota final es: 

1. Redacción de textos científicos (informes, artículos, proyectos): 40% 
2. Utilización del cuaderno de laboratorio: 20% 
3. LaTeX: 20% 
4. Presentación oral: 20%. 
 

 

Instrumentos de evaluación 

Cuestionarios STUDIUM. Presentación de trabajos. Entrega de ejercicios 

 

 

Recomendaciones para la evaluación. 

La adquisición de los conocimientos y competencias en esta materia exige que el 
estudiante participe de forma activa en las actividades propuestas. Se recomienda 
una amplia utilización de las tutorías. 

 

Recomendaciones para la recuperación. 

Se podrá recuperar cada una de las partes de la materia por separado, realizando 
los ejercicios o trabajos que el profesor correspondiente indique, conservándose el 
peso en la evaluación mencionado. 

 

 

	




