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Este trabajo propone una multimedia para el desarrollo de un sistema de actividades docentes de la

asignatura Química a distancia del Oficial de Máquina de la Marina Mercante cubana, como alternativa para

continuar desarrollando el plan de estudio, por la necesidad y el papel de los conocimientos sobre los

aspectos de la Química que se evidencian en las exigencias que se plantean al futuro Ingeniero en las Normas

del Convenio Internacional STCW 78/95, anexo (cuadro A III-1), del código parte A, concerniente con la

operación de los sistemas de control correspondientes (la corrosión, los combustibles y lubricantes, los

diferentes tipos de agua (potable; pesada; tratada; de alimentación de calderas; de calderas; compensación o

de relleno; de retorno; destilada, dura, desionizada; de purga) y otros materiales.

El objetivo de este trabajo fue orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura Química, para la

formación a distancia, del Oficial de Máquina de la Marina Mercante, en la Academia Naval "Granma" de Cuba.

Este sistema de actividades docentes digitalizado se desarrolló a través de un modelo sistémico, partiendo del

enfoque histórico cultural de Vigotski.
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La multimedia diseñada contiene un menú (programa de estudio;

recomendaciones generales para la navegación a través de la herramienta

informática (ayuda); la literatura, consejos para estudiar, y los valores que

forma la Academia Naval "Granma"; curiosidades; galería de imágenes y

vídeos, además cómo contactar en caso de alguna duda).
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http://www.repuestosbarcos.com/art_motoresdiesel06.htm

Se dispone de una multimedia que permite adquirir los

conocimientos necesarios para aquel personal que opta mediante la

modalidad de la educación a distancia por el título de Oficial de

Máquina de la Marina Mercante, en la Academia Naval "Granma" de

Cuba, a través de la orientación del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Química. Con este medio de enseñanza

los estudiantes se relacionan con las medidas de precaución

necesarias para el uso y manejo de dichas sustancias, de forma tal

que se puedan evitar o minimizar los riesgos asociados a accidentes

que involucren las mismas.

Se contribuye a la eficiencia económica del país porque el estudiante

participa de su formación con el empleo de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC) sin alejarse de sus

actividades laborales, favoreciendo la aplicación práctica de los

conocimientos adquiridos en la solución de problemas relacionados

con la profesión.
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