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PRESENTACIÓN 

En este libro se presentan los resúmenes de las III Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz. 

Unas jornadas que son resultado de la implicación del profesorado de esta universidad que invierte año tras año gran parte de su 
actividad profesional en la mejora de la labor docente. 

Conocer qué se hace en la Universidad de Cádiz en un formato como el que se ofrece en esta cita facilita la interacción entre 
profesores y el desarrollo de nuevos proyectos de mejora. Un formato que esperamos que anime a algunos de los autores a obtener más 
jugo del esfuerzo realizado planteando el germen o el cuerpo de un artículo científico con proyección internacional. 

Esperamos con este libro de actas potenciar el conocimiento de tanto trabajo realizado y el contacto entre profesionales para seguir 
avanzando, para seguir mejorando. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los estudios del Grado en Ingeniería 
Radioelectrónica y Grado en Náutica y Transporte Marítimo 
cuentan con una gran variedad de asignaturas donde poner en 
práctica los contenidos teóricos y hacer del conocimiento 
aprendizaje (1). Situación que permite a los alumnos 
desarrollar competencias transversales propias de su 
titulación y evaluar sus destrezas al objeto de resolver una 
situación problemática donde median los procedimientos, 
legislación y formación en las comunicaciones marítimas (2). 

Unos de los problemas que tienen los alumnos de los 
grados, concretamente los de los últimos cursos, es la de 
trasladar los contenidos teóricos-prácticos al mundo 
profesional. Los alumnos asimilan unas competencias en las 
actividades formativas que no integran un espacio de 
simulación complejo; lo cual, no permite desarrollar ni 
entender la formación recibida desde un plano más integral, el 
de su aplicación en uno de los posibles entornos profesionales. 

El proyecto de innovación docente, propuesto por los 
autores, ha quedado enmarcado en las asignaturas Prácticas 
de Radionavegación (Grado en Ingeniería Radioelectrónica, 
GIR) y Navegación III (Grado en Náutica y Transporte 
Marítimo, GNTM). No obstante, la experiencia docente 
pudiera ser de aplicación a otras titulaciones. Desde el curso 
académico 2016-2017 se lleva desarrollando entre las 
asignaturas comentadas sesiones prácticas en el simulador de 
navegación y maniobras de la Universidad de Cádiz, donde los 
alumnos de Radioelectrónica toman el control de las 
comunicaciones marítimas y los alumnos de Náutica el de la 
navegación, ambos en un escenario simulado (3). 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es tratar de superar la barrera 
existente entre los contenidos académicos y los profesionales 
en el ámbito de la gestión del tráfico marítimo, 
comunicaciones marítimas entre buques y las propias 
estaciones en tierra. Por otro lado, los alumnos desarrollan y 
conocen la aplicación de los contenidos estudiados durante su 

formación en un espacio simulado, permitiendo integrar y 
replicar situaciones complejas propias de las comunicaciones 
marítimas a bordo de un buque. 

 

MARCO TEÓRICO 

(Learning-by-Doing) es un pilar fundamental para el desarrollo 
y la adquisición de competencias profesionales de los 
estudiantes universitarios (4 6). El aprendizaje autónomo del 
estudiante juega un papel fundamental en el desarrollo de las 
competencias, lo cual implica que el alumno asuma un mayor 
grado de responsabilidad y control en el proceso (7). El 
aprendizaje basado en problemas está focalizado en la 
investigación y la reflexión que siguen los alumnos para llegar 
a una solución ante un problema planteado por el docente (8), 
el cual permite al alumno aplicar los conocimientos 
previamente estudiados (9,10). 

En ocasiones, las metodologías expuestas son el punto de 
partida para el desarrollo de competencias del alumnado, el 
aprendizaje autónomo aumenta la capacidad de análisis y la 
resolución de problemas (7,11). El uso de algunos de los 
métodos referenciados juega un papel fundamental del 
aprendizaje en las titulaciones técnicas y la formación de 
futuros profesionales (12,13). 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Desde el curso académico 2016-2017 se lleva 
desarrollando en el marco de las asignaturas Navegación III 
(Grado en Náutica y Transporte Marítimo) y Prácticas de 
Radionavegación (Grado en Ingeniería Radioelectrónica) 
prácticas no curriculares en el simulador de navegación. El 
objetivo de esta inmersión entre titulaciones comenzó con el 
objetivo de fortalecer y motivar al alumnado hacia el 
aprendizaje de los contenidos de las mencionadas asignaturas 
y, a su vez permitiera ver el grado de aprendizaje que obtenían 
los alumnos entre las diferentes titulaciones.  
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El mercado laboral demanda una formación universitaria 
con la capacidad de dotar al alumnado de herramientas 
dinámicas, donde el uso y el dominio de las competencias 
propias de la titulación juegan un papel esencial en el 
aprendizaje de nuevos conocimientos. En este sentido, los 
alumnos mediante la aplicación práctica de los contenidos 
multidisciplinarios, asumen un autoaprendizaje que redunda 
en los mismo y mejora la reelaboración del conocimiento. En 
el siguiente mapa conceptual hemos tratado de dar una visión 
de conjunto de los elementos presentes en el aprendizaje del 
alumnado (Figura 1). 

 

 
Figura 18. Mapa conceptual. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

El proyecto ha constado de tres fases, las dos primeras 
tratan de recopilar la información y grado de relación entre los 
contenidos de las titulaciones y en una tercera fase se realizan 
las simulaciones y su evaluación. En la innovación docente 
propuesta, la construcción de las sesiones prácticas tenían 
como punto de partida la selección de los contenidos a 
desarrollar durante las simulaciones y posteriormente se 
recopilaba la información necesaria para el desarrollo de la 
actividad simulada. Con ello el alumno cuenta con un material 
específico previo a las prácticas a desarrollar como Guías de 
entrada en puerto, partes meteorológicos, situación del tráfico 
marítimo, avisos náuticos, manual IAMSAR, etc. En la fase de 
implantación, se elaboran ejercicios de navegación que 
integren los ítems propuestos y las pautas para su desarrollo 
práctico (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Construcción del Espacio. 

 
 

Las actividades planteadas en las sesiones prácticas 
consistían en la utilización de procedimientos de 
radiocomunicaciones estandarizados dentro de la navegación 
establecida para los diferentes buques y sus áreas de 
navegación (navegación en un Dispositivo de Separación del 
Tráfico marítimo, aplicación del Reglamento Internacional 
para prevenir abordajes, 1972,), en los cuales se integraban las 

(14). En las sesiones, el docente participa como un proveedor 
de conocimientos, sin llegar a intervenir en la resolución del 
problema planteado en las diferentes situaciones, entre las 
que podemos destacar: información sobre tráfico, información 
meteorológica, comunicaciones buque-costera, buque-buque 
tanto de socorro, urgencia, seguridad y rutina.  

En las prácticas propuestas, los alumnos voluntarios del 
GIR tomaban el control de las comunicaciones en su totalidad, 
el cual debía intervenir de una forma dinámica y precisa en las 
diferentes situaciones que iban surgiendo a lo largo del 
desarrollo de la práctica de navegación. Destacar las prácticas 
de búsqueda y salvamento, servicios de ordenación del trafico, 
asistencia a la navegación e información marítima de 
seguridad, donde el alumno asumía la coordinación en las 
operaciones mediante el rol de Estación Costera. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La innovación docente planteada se encuentra en un 
estadio temprano, no obstante, esperamos tener una 
cuantificación de la intervención metodológica en los procesos 
de aprendizaje en los sucesivos cursos académicos. Las 
principales limitaciones encontradas están relacionadas con la 
disponibilidad horaria de los alumnos de los últimos cursos de 
los grados, lo que hace difícil sincronizar una misma práctica 
de navegación simulada entre colectivos de alumnos que 
atienden a una disciplina horaria distinta. 

Los resultados que se esperan obtener en los próximos 
cursos se encuentran relacionados con la motivación que 
experimentan los alumnos al poder ampliar conocimientos en 

que realiza el alumno en las simulaciones al tratar de 
formalizar las comunicaciones y realizar las tareas 
encomendadas de una manera muy profesional. Situación que 
estimula el autoaprendizaje del alumnado a la vez que 
estimula el interés de éstos por los temas propuesto en las 
simulaciones. 

 

CONCLUSIONES 

Mediante las simulaciones propuestas, el alumno 
puede ver que sus conocimientos tienen una aplicación real en 
un entorno propio y estimulante, el cual replica en parte la  
experiencia como una demanda laboral, valor a tener en 
cuenta a la hora de acceder al mundo profesional actual. 

 Al cambiar la forma y el lugar de ver las mismas 
situaciones, la simulación de los escenarios ha permitido 
integrar las herramientas docentes y las técnicas didácticas en 
la resolución de problemas. Nos gustaría resaltar que el 
estudio que proponemos se encuentra en una fase de 
desarrollo inicial. Sin embargo, los profesores y el propio 
alumnado han manifestado estar muy satisfechos con las 
experiencias prácticas propuestas. 
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La experiencia propuesta es replicable a otras titulaciones, 
siempre y cuando converjan algunos de sus contenidos y 
competencias. La simulación de situaciones del mundo real y 
el aprendizaje entre titulaciones puede llegar a resultar 
altamente provechoso para el alumnado, incluso facilitándoles 
construir nuevas competencias. 
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