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Nombre de la Asignatura: Informática I  

- Curso: Primero 

- Carácter: Optativa 

- Duración:  2º cuatrimestre  

- Créditos: 1.5 

- Idioma: Español  

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Luis García Forte 

 

- Departamento: Estadística, I. O. y Computación 

- Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 

- Centro:  Aulario de Guajara  

- Lugar Tutoría: 2ª planta del Edificio Calabaza de la Facultad de Física-Matemáticas. 

- Horario Tutoría: Lunes, Martes y Miércoles de 11:00 a 13:00 

- Teléfono (despacho/tutoría):  922318316 

- Correo electrónico: lgforte@ull.es 

- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es  

 

 

3. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios 

- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Optativa 

- Perfil Profesional:  

 

4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales 

[G1] Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética. 

[G2] Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

[G3] Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

[G4] Poder utilizar aplicaciones informáticas para el uso cotidiano y poder resolver problemas.  

 

Competencias específicas  

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

  



 

 

 

 

[E1] Registrar de forma sistemática y fiable la información recibida. 

[E2] Analizar, sintetizar, evaluar y describir información y datos científicos. 

[E3] Conocer el uso de una aplicación ofimática para su uso. 

[E4] Evaluar y analizar cuantitativamente los resultados obtenidos. 

[E5] Representar de forma práctica los resultados.  

[E6] Saber buscar información de forma autónoma mediante los medios aprendidos.  

[E7] Utilizar herramientas informáticas en el contexto cotidiano. 

[E8] Aprender a diferenciar las diferentes herramientas informáticas vistas.  

[E9] Aprender a utilizar el ordenador como herramienta básica. 

[E10] Organizar y planificar el tiempo de estudio, tanto individual en grupo. 

[E11] Saber discutir conceptos, problemas y experimentos defendiendo con solidez y rigor sus argumentos. 

[E12] Saber escuchar y valorar los argumentos de otros compañeros. 

[E13] Saber cooperar en trabajo en grupo. 

 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

1. Introducción a la Ofimática. Edición y formateo de documentos: Word. 

 Introducción al entorno de  Word. Pantallas, Menús, Ayudas. 

 Mis primeros documentos. Fuentes de letra, configuración de documentos, Edición. 

 Revisión de documentos. Ortografía. 

 Organizando el documento. Tablas, Columnas, Encabezados y pie de página. 

 Los documentos no sólo son textos. Insertar imágenes, fotos, gráficos, autoformas. 

 Utilidades de Word. Creación de sobres, etiquetas, correspondencia. 

 Impresión de documentos. 

2. Introducción a la Ofimática. Presentaciones con PowerPoint. 

 Conceptos básicos de PowerPoint 

 Trabajar con diapositivas. 

 Trabajar con textos, tablas, gráficos y organigramas. 

 Insertar sonidos, videos, animaciones, transiciones. 

 Creación de una presentación básica. 

3. Introducción a la Ofimática. Hoja de cálculo con Excel. 

 Conceptos básicos de Excel: celda, hoja, libro... 

 Edición de celdas, filas y columnas 

 Operaciones y funciones básicas 

 Creación de gráficos 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas
 

Metodología y Actividades  

Créditos: 1.5 Horas: 37,5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

VOLUMEN DE TRABAJO 

PRESENCIALIDAD 
TRABAJO AUTÓNOMO 

del alumnado 

HORAS  
TOTALES 

Clase magistral 5  5 

Clases prácticas de aula, exposición de 
trabajos, trabajos en grupo 
 (aula / sala de demostraciones / prácticas 
simuladas) 

3  3 

Clases prácticas de laboratorio 5  5 

Realización de exámenes 1  1 

Asistencia a Tutoría Académica-Formativa  
(presenciales y virtuales) 

1  1 

Estudio autónomo individual o en grupo  15 15 

Preparación de ejercicios, prácticas, informes 
u otros trabajos para entregar o presentar en 
el aula 

 5,5 5,5 

Preparación de exámenes  2 2 

HORAS TOTALES 15 22,5 37,5 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
(3) 

1. Guía visual de Office 2003 / Hilario Paredes Jiménez-Balaguer. [BULL] 

2. Microsoft Office 2003 : iniciación y referencia / José Domínguez Alconchel [BULL] 

3. Microsoft Word versión 2002 paso a paso / traducción Pilar Tutor. [BULL] 

4. Microsoft Office PowerPoint 2003: paso a paso / Online Training Solutions. [BULL] 

5. Microsoft Excel: paso a paso / Curtis Frye. [BULL] 

Recursos
(4) 

1. Material y apuntes de la asignatura a disposición en el campus virtual. 

2. Campus virtual de la Universidad de La Laguna 

3. Laboratorio Informático 

Otros recursos 

se habilitará en el campus virtual de la universidad de La Laguna un espacio para poder tener toda la información 
necesaria para un seguimiento de forma continuada. Dicha información estará organizada por bloques que 
contendrán los siguientes apartados 

 - Apuntes del tema 

http://absysnetweb.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=317488.titn.
http://absysnetweb.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=259804.titn.
http://absysnetweb.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=218636.titn.
http://absysnetweb.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=289664.titn.
http://absysnetweb.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=218642.titn.


 

 

 

 

 - Transparencias de seguimiento diario 

 - Ejercicios resueltos 

 - Ejercicios a resolver por el alumno 

 - Información complementaria para un mejor aprendizaje (enlaces, videos, etc.) 

 - Pruebas se seguimiento 

 - Foros para uso en común (resolución de dudas, inquietudes, etc.) 

 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Recomendaciones 

 
La adquisición de las competencias informáticas por el/la estudiante se verifica mediante una combinación de 
evaluación continua y examen final.  
Para la evaluación de la teoría de la asignatura, el alumnado puede optar por una evaluación continua o por la 

realización de un examen final, en las fechas oficiales publicadas.  
Las prácticas se evalúan de forma continua, con la corrección presencial de los trabajos prácticos en las 

sesiones de prácticas de laboratorio. Es condición indispensable para aprobar la asignatura tener aptas, al 
menos, el 80% de las prácticas.  
Para la evaluación continua de la teoría y de las prácticas, se realizan pruebas cortas,  que se entregan durante 

las sesiones de seguimiento en prácticas de aula y de laboratorio.  
Un alumno podrá superar la asignatura en la modalidad de evaluación continua si aprueba estas pruebas cortas 
y no tendrá que realizar el examen final.  
Es obligatoria la asistencia a clase y hacer uso de los foros y tutorías tanto presenciales como virtuales. La 
participación activa en estas sesiones será contemplada como un aspecto evaluable en la asignatura. 
La puntuación en la asignatura se reparte de acuerdo a los siguientes criterios: la evaluación de la teoría 
constituye 70% de la nota final, las prácticas de laboratorio el 20% de la nota final y las sesiones de seguimiento 
el 10% de la nota final. Es obligatoria la asistencia a clase y hacer uso de los foros y tutorías tanto presenciales 
como virtuales. 

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Evaluación de la teoría mediante examen 

Pruebas objetivas: 

[G1], [G3], [G4], 

[E1], [E2], 

[E3], [E4],  

[E5], [E6], 

[E7], [E8], [E9] 

 Adecuación a lo 
solicitado 

 Nivel de 
concreción 

 Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

 Nivel de 
aplicabilidad 

70(*) 

Evaluación de la teoría mediante 
evaluación continua 

Pruebas de respuesta corta: 

[G1], [G3], [G4], 

[E1], [E2], 

[E3], [E4],  

[E5], [E6], 

[E7], [E8], [E9] 

 Adecuación a lo 
solicitado 

 Nivel de 
concreción 

 Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

70(*) 



 

 

 

 

 Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

 Nivel de 
aplicabilidad 

Prácticas de laboratorio con evaluación 
continua 

[G2], [G4], [E1], 

[E2], [E3], 

[E4],  [E5], 

[E6], [E7], 

[E8], [E9], 

B21], [E11], 

[E12], [E13] 

 Adecuación a lo 
solicitado 

 Nivel de 
concreción en la 
redacción  

 Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

 Calidad e interés 
de los informes 

 Nivel de 
aplicabilidad 

20 

Seguimiento, Trabajos y Proyectos 

[G3], [G2], [E10], 

[E11], [E12], 

[E13]  

 Participación 
Activa 

 Calidad  e interés 
de las 
intervenciones 

10 

(*) Ambas pruebas son excluyentes 

 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

SEMANA Temas 
Clases 

Teóricas 

Clases 
Prácticas en 

el Aula / 
Exposición 
de trabajos 

Clases 
Prácticas en 

el 
Laboratorio 

Realización 
de exámenes 

Asistencia a 
Tutoría 

Académica-
Formativa 

(presenciales 
y virtuales) 

Estudio 
autónomo 

individual o 
en grupo 

Preparación 
de ejercicios, 

prácticas, 
informes u 

otros 
trabajos para 

entregar o 
presentar en 

el aula 

Preparación 
de 

exámenes 

Semana 1: 
1 1     

    1     

Semana 2: 
1 1     

    1     

Semana 3: 
1   1   

    1     

Semana 4: 
1     1 

    1     

Semana 5 
1    1  

    1 1,5   

Semana 6 
2 1     

    1    

Semana 7 
2 1     

  1 1   1  

Semana 8 
2   1    

    1     

Semana 9 
2     1 

    1    

Semana 10 
2    1  

    1 2    



 

 

 

 

Semana 11 
3 1     

    1     

Semana 12 
3     

    1     

Semana 13 
3   1   

    1    

Semana 14 
3     1 

    1 2    

Semana 15 
 3       

1   1   1 

 

 

 

 

 


