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Campaña 2018 

Campus Naval en Lisboa  

CURSO 

LIDERAZGO COOPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 
30 de julio a 8 de agosto 

ESCOLA NAVAL DE LISBOA 



FINALIDAD 
Ampliar las capacidades para el trabajo en equipo de proyecto de los participantes. Facilitar la adquisi-

ción de competencias que mejoren la interacción de cada participante en un equipo internacional. 

Desarrollar su funcionalidad para ejercer un liderazgo cooperativo mediante el conocimiento de méto-

dos y la práctica de actitudes que mejoren la adquisición de visiones comunes y la consecución de 

objetivos compartidos.  Adquirir técnicas para la mejor organización de los recursos y la planificación 

de las acciones, con el fin de resolver cooperativamente situaciones de crisis con conocimiento, solida-

ridad y respeto a los derechos humanitarios. Combinando clases teóricas con ejercicios prácticos reali-

zados en mar y en tierra. 

 

DIRIGIDO 

A quienes deseen conocer y practicar la lógica de proyecto en equipo. A alumnos y profesores de las 

universidades organizadoras y de las asociadas. A alumnos de más de 18 años de edad. A profesores 

de cualquier ciclo educativo. Número de plazas mínimo y máximo limitados a las disponibilidades del 

curso.  

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

El curso se realizará en régimen de alojamiento en las instalaciones de la Escola Naval de Lisboa, con 

actividades lectivas que podrán realizarse durante la mañana, tarde y noche.  Las actividades y régi-

men académico del curso serán precisadas en la Guía Docente que se entregará en los seminarios 

informativos previos a celebrar en cada Universidad  organizadora o asociada. 

 
BLOQUES DIDÁCTICOS DEL CURSO  

Las unidades didácticas orientadas a cumplir las finalidades del curso integrarán clases teóricas, prác-

ticas y dinámicas de grupo  

Teórico 

Dinámica de grupo 

Ejercicios en simuladores náuticos en tierra   

Prácticas de navegación en las goletas de la ENL 

Ejercicios prácticos de campo 

Reconocimiento territorial y visitas culturales 

CUADRO HORARIO DEL CURSO  
Contiene una información ajustada en el total de horas e indicativa  en  la secuencia . La Guía Docen-

te precisará  el detalle. 

Fecha Día Sesión 

Grupo 

A B 

N.º horas N.º horas 

29-jul D Alojamiento optativo   

 30-jul   L Tarde 3 3  

31-jul M Navegación 24 4 

01-ago X Navegación 4 24 

02-ago J Maña 4 4 

  Noche 3  3 

03-ago V Maña 4 4 

04-ago S Maña 4 4 

05-ago D libre     

06-ago L Maña 4 4 

    Noche 3 3 

07-ago M Maña 4 4 

08-ago   Maña 3 3 

TOTAL HORAS PRESENCIALES 60 60 

Seminarios 4 hh 

Diario campo 11 hh 

Cuaderno actividades 20 hh 

Total Horas     35 hh 

Proyecto   30hh 

TOTAL HORAS             125 

RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES  
Las actividades teóricas en distintas instalaciones y a bordo  en puerto y las prácticas en simulador 

se situarán en sesiones de cuatro horas en las mañanas, las prácticas  de navegación en 24 horas 

embarcados, con una tarde  de información previa, y las nocturnas, de carácter práctico, durante tres 

horas en dos sesiones. El sábado 4  de agosto  se realizará un reconocimiento territorial . 

Uno sólo es un náufrago en el océano de la vida. 

 

Conoce tu capacidad y compártela con un equipo de amigos para 

 aumentar la fuerza de tu proyecto 

RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE FN DE CURSO  
Se realizará en equipo, tutorizado. Los alumnos que lo realicen y lo presenten en tiempo y forma, 

serán invitados a participar gratuitamente en las Jornadas do Mar 2018 a celebrar en noviembre en la 

Escola Naval de Lisboa . 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PRESENCIAL 
Se concretará en el Cuaderno de Actividades para la evaluación continua del alumno, que contendrá 

las evaluaciones del aprovechamiento del alumno. Los participantes que realicen el curso con una 

evaluación positiva y entreguen su Cuaderno de Campo podrán recibir hasta un máximo de cuatro 

ECTS.  Se determinará un número de faltas de asistencia que impedirá obtener la certificación del 

curso.   

CRONOGRAMA  

El cuadro está configurado para  una situación intermedia, el curso podrá realizarse  con tres  grupos o 

solo con un grupo dos. En caso de no cubrir el número mínimo de plazas  para  hacer operativo un 

grupo, el curso  podrá ser anulado . 

1.º GRUPO 29 de julho 30 de julho 31 de julho 1 de agosto 2 de agosto 6 de agosto 4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 7 de agosto 8 de agosto

domigo 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 2.ª feira sábado domigo 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira

Pequeno 

almoço
E.N. Bordo Metodología

Simulador 

de 

navegação

Orientación Livre Aula Fragata

Esquadrilha 

de 

Submarinos

Almoço Bordo E.N.

Jantar Bordo

Dormida Bordo

Partida

2.º GRUPO 29 de julho 30 de julho 31 de julho 1 de agosto 2 de agosto 6 de agosto 4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 7 de agosto

domigo 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 2.ª feira sábado domigo 2.ª feira 3.ª feira

Pequeno 

almoço
Metodología E.N. Bordo

Simulador 

de 

navegação

Orientación Livre Aula Fragata

Esquadrilha 

de 

Submarinos

Almoço Bordo E.N.

Jantar Bordo

Dormida Bordo


