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INTRODUCCIÓN AL CURSO 
Este curso online es eminentemente práctico y proporciona al alumno los conocimientos y destrezas necesarias para la 
generación de documentación técnica (informes, proyectos, presentaciones, etc.) y documentación científica (artículos y tesis) 
de alta calidad en formato electrónico y formato impreso. Para ello, se utiliza software libre (LaTeX) que podrá ser ejecutado 
desde cualquiera de las plataformas: Windows, Linux y Mac. 

Este curso depende del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, y su director es José Vicente Salcedo. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: 

• Generar documentación técnica y científica de alta calidad en formato electrónico y formato impreso, utilizando 
para ello software libre (LaTeX) desde cualquiera de las plataformas: Windows, Linux y Mac. 

• Dichos documentos podrán incorporar: índice de contenidos, referencias cruzadas, ecuaciones, figuras, tablas, 
referencias bibliográficas, etc. 

GUÍA BÁSICA DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA 
Este curso online va a utilizar la plataforma PoliformaT. Para dar los primeros pasos en el uso de dicha plataforma te 
recomendamos acceder a los siguientes enlaces web: Guía Básica de Poliformat  Manual de acceso a Poliformat. 

PROGRAMA FORMATIVO 
El curso consta de los siguientes módulos formativos: 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

 Nombre del módulo Profesorado 

Módulo 1 Introducción a LaTeX José Vicente Salcedo y Adolfo Hilario 

Módulo 2 Organización del documento y formato José Vicente Salcedo y Adolfo Hilario 

Módulo 3 Figuras y tablas  José Vicente Salcedo y Adolfo Hilario 

Módulo 4 Fórmulas matemáticas y expresiones numéricas José Vicente Salcedo y Adolfo Hilario 

Módulo 5 Presentaciones José Vicente Salcedo y Adolfo Hilario 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
El curso se basa en el uso de la plataforma online PoliformaT, en la que estarán disponibles los materiales en versión PDF 
correspondientes a los módulos del curso así como vídeotutoriales que presentan los contenidos más relevantes y los aplican 
de forma práctica en documentos ejemplo.  

Por otro lado, se realizará un seguimiento personalizado de los alumnos mediante tutorías online empleando la plataforma               
Polireunión.  Estas tutorías se podrán seguir desde un ordenador con acceso a Internet, micrófono y altavoces. 

Para la evaluación de los alumnos, éstos deberán resolver y entregar un total de 7 tareas. Dichas tareas son trabajos a realizar 
de forma individualizada y entregar antes de unas fechas límite. En concreto, requieren formatear adecuadamente con LaTeX 
una serie de documentos sin formato que se facilitan al alumno como punto de partida. 

https://poliformat.upv.es/portal
http://informes.cfp.upv.es/repositorio-comunidad/56.Rep/GUIA_NAVEGACION_POLIFORMAT.pdf
http://apu.cfp.upv.es/repositorio-avisos/1707.Rep/Acceso.pdf
https://poliformat.upv.es/portal
http://polireunion.upv.es/
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Sistema de Tutorías/consultas (datos de contacto y horario de tutorías) 
José Vicente Salcedo: jsalcedo@upv.es 

Adolfo Hilario: ahilario@isa.upv.es 

Los profesores se comprometen a responder a los alumnos en un plazo máximo de 48 horas. 

Funcionamiento  de los Foros 
Durante el curso tanto profesores como alumnos podrán crear entradas en los foros para:  

• comentar asuntos de interés para el curso 
• presentar dudas de interés general para el resto de alumnos 
• resolver dudas relativas a las tareas del curso 
• etc. 

Funcionamiento correo interno 
De la misma forma que el sistema de tutoría/consulta a través del correo electrónico. 

Funcionamiento del sistema de Teledocencia 
Las tutorías online en las que el profesor contactará de forma personalizada con los alumnos podrán ser seguidas desde 
cualquier ordenador con acceso a Internet, micrófono y altavoces. 

 

 Ubicación de los contenidos en PoliformaT 
  Ubicación de los contenidos en PoliformaT Ubicación de los ejercicios y tareas 

Módulo 1 Recursos Tareas  

Módulo 2 Recursos Tareas 

Módulo 3 Recursos Tareas 

Módulo 4 Recursos Tareas 

Módulo 5 Recursos Tareas 

 

 
 

 

 
 

mailto:jsalcedo@upv.es
mailto:ahilario@isa.upv.es
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Cronograma 
Fecha inicio: 25/01/2016 
Fecha fin: 29/05/2016 
Total de semanas: 18 
Dedicación recomendada: 4.5 horas de estudio semanales 

Nº Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Instalación 
de LaTeX 

                  

Módulo 1                   

Módulo 2                   

Módulo 3                   

Módulo 4                   

Módulo 5                   

Tarea 1                   

Tarea 2                   

Tarea 3                   

Tarea 4                   

Tarea 5                   

Tarea 6                   

Tarea 7                   
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Los alumnos realizarán un total de 7 tareas, cada una de ellas se evaluará entre 0 y 4 puntos. Además, dichas tareas se han 
de entregar antes de las fechas límite indicas en la tabla siguiente. 

 

 Tipo de evaluación Plazo de entrega 

Evaluación  
Mód. 1 

Tarea 1 14 de febrero 

Evaluación 

 Mód. 2 

Tareas 2, 3 y 4. Tarea 2 21 de febrero, tarea 3 27 de marzo y tarea 4 10 de abril 

Evaluación 

 Mód. 3 

Tarea 5 24 de abril 

Evaluación 

 Mód. 4 

Tarea 6 8 de mayo 

Evaluación 

 Mód. 5 

Tarea 7 29 de mayo 

 

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA  
Los alumnos SÓLO pueden recibir el certificado de aprovechamiento. Para ello, habrán de: 

1. entregar, al menos, 6 de las 7 tareas y habrán de obtener 16 puntos o más en la suma de sus calificaciones (cada 
tarea se puntúa de 0 a 4 puntos). 

2. realizar, al menos, 4 tutorías online con alguno de los profesores. 

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA (PASE DE ENCUESTAS 
UPV) 
El domigo 29 de mayo a las 00:00 se abrirá un plazo de 30 días para que los alumnos  puedan realizar una encuesta a través 
de PoliformaT de tal forma que puedan evaluar tanto al curso como a los profesores. 

 

DATOS DE CONTACTO 

Datos de los organizadores del curso 
Persona de contacto: José Vicente Salcedo 
Departamento: Ingeniería de Sistemas y Automática 
e-mail: jsalcedo@upv.es 
Teléfono: 96 387 7007, extensión 75766 
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