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Nombre de la Asignatura: Informática I   

 
- Curso: Primero X       Segundo           Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º  X              2º 
 
- Créditos:   2                1.5 X 
 

 
2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Gara Miranda Valladares 
 
- Departamento: Estadística, I. O. y Computación 
- Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
- Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
- Lugar Tutoría: Dpto. Estadística, I. O. y Computación, 2ª planta de la Torre Profesor  Agustín Arévalo 
- Horario Tutoría (1): Lunes de 11:30 a 14:30 y jueves de 17:00 a 20:00 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 845 023 
- Correo electrónico: gmiranda@ull.es 
 
Profesor/a:  Carlos Segura González 

- Departamento: Estadística, I. O. y Computación 
- Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
- Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
- Lugar Tutoría: Laboratorio DSIC-3, 2ª planta del Edificio de la E.T.S. Ingeniería Informática 
- Horario Tutoría: Lunes de 09:00 a 12:00 y jueves de 09:00 a 12:00 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 319 191 
- Correo electrónico: csegura@ull.es 

 
 

 
 

En la actual era de las nuevas tecnologías de la información, conocer la tecnología y utilizarla ya no 
constituye ningún privilegio, sino que se ha convertido en una necesidad. El uso de la tecnología es un 
factor determinante en los niveles de eficiencia y competitividad tanto a nivel empresarial como 
personal. Por ello, y con afán de romper la actual brecha digital, en esta asignatura se tratará de 
introducir a las generaciones no digitales en esta nueva era de las tecnologías. Para ello, en esta 
asignatura se presentan los conceptos, mecanismos y herramientas necesarias para que el alumnado 
adquiera las habilidades necesarias para poder iniciarse en el correcto uso del ordenador.  

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

3. Contextualización General de la asignatura  
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4. Competencias generales y específicas. 
Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis 
b. Capacidad de organización y planificación   X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua   X 
d. Resolución de problemas   X 
e. Toma de decisiones   X 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales  X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
i. Razonamiento crítico   X 
j. Compromiso ético   X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo   X 
l. Creatividad 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social   
 
 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
     CE1. El ordenador y su estructura interna 
     CE2. Los sistemas operativos: Microsoft Windows 
     CE3. Las ventanas, los menús, los botones y otros componentes de las interfaces gráficas 
     CE4. Las aplicaciones 
     CE5. Los archivos y directorios 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1.- Que el alumnado adquiera destrezas para:  
     CE6. Encender y apagar correctamente un ordenador 
     CE7. Utilizar el teclado del ordenador  
     CE8. Manejar el ratón del ordenador 
     CE9. Abrir y cerrar sesiones de usuario 
     CE10. Trabajar con múltiples ventanas 
     CE11. Seleccionar y activar las distintas opciones de un menú 
     CE12. Abrir y cerrar aplicaciones 
     CE13. Crear, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y directorios 
     CE14. Restaurar archivos o directorios de la papelera de reciclaje 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
     CE15. Las licencias de software 
    



 
 
 

 

 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
   CE16. Las posibilidades que ofrecen los sistemas informáticos a los usuarios 
   CE17. Los peligros y riesgos que se originan con el uso de los ordenadores 
 

 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

1.- ¿Qué es la informática y por qué merece la pena conocerla? 
2.- El ordenador a nuestro servicio 
    2.1.- ¿Qué es un ordenador? 
    2.2.- ¿Cómo funciona un ordenador? 
    2.3.- ¿Cómo encender y apagar el ordenador? 
3.- ¿Cómo nos comunicamos con el ordenador? 
    3.1.- El teclado y el ratón 
    3.2.- La pantalla y la impresora 
    3.3.- Los sistemas operativos 
4.- El sistema operativo Windows 
   4.1.- El escritorio, la barra de tareas y los iconos 
   4.2.- Ventanas, menús y cuadros de diálogo 
   4.3.- Los accesorios: la calculadora, el bloc de notas y el Paint 
   4.4.- ¿Cómo organizamos la información en nuestro ordenador? 
 

 
 
6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

En cada una de las sesiones se realizará una exposición de conceptos y, a continuación, se propondrán ejercicios 
prácticos para afianzar los mismos. En las clases se promoverá la participación activa del alumnado. Para ello, se 
trabajará en torno a la resolución de problemas concretos con evidente aplicación práctica para los alumnos. 
También se planteará a los alumnos ejercicios para la identificación de noticias, hechos, o filmaciones en las que 
se refleje claramente la importancia y avances logrados con la informática. 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  
(% del total de horas de la asignatura) 

20% - Exposición de conceptos 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias  
(% del total de horas de la asignatura) 

35% - Ejercicios guiados 
40% - Ejercicios a realizar de forma autónoma 



 
 
 

 

Realización de trabajos (individual/grupal) 
Estudio, análisis y preparación previa para la realización de los 

ejercicios (20 horas) 

Salidas de campo 
(% del total de horas de la asignatura) 

 

Visitas museos 
(% del total de horas de la asignatura) 

5% - Visita a un centro de datos 

 
 
 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica 

- Apuntes de clase 

Bibliografía Complementaria 

- Introducción a la informática, Alberto Prieto Espinosa, Antonio Lloris Ruiz, Juan Carlos Torres Cantero, 
McGraw-Hill, 2006. 

- Organización y arquitectura de computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2000. 
- Microsoft Windows XP Home Edition, Antonio Benítez Corbacho, Jacinto Fondón Peña, Anaya Multimedia, 

2002. 
- Windows XP Home Edition, Miguel Pardo, Anaya Multimedia, 2002 

Otros recursos 

- Video sobre la historia de la informática  
- Página web oficial de Microsoft Windows XP 
- Curso online: http://www.aulaclic.es/winxp/index.htm 
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8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

La evaluación será continua, valorando principalmente la participación del alumnado en la realización de 
los ejercicios prácticos planteados en clase. También se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la 
realización de un test o práctica final que englobe los contenidos de la asignatura. Cabe destacar que 
para aprobar la asignatura es obligatoria la asistencia al menos al 80% de las clases. 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 
Prueba objetiva 

Resolución de problemas 

Razonamiento crítico  

Competencias específicas: CE1, 
CE2, CE3, CE4, CE5 

Nivel de conocimientos 
adquiridos 30% 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Capacidad de organización y 
planificación 

Comunicación oral y escrita en la 
propia lengua    

Resolución de problemas 

Toma de decisiones    

Razonamiento crítico  

Aprendizaje autónomo 
Competencias específicas: CE6, 
CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, 
CE13, CE14 

Adecuación a lo solicitado 
 
Nivel de conocimientos 
adquiridos 

40% 

Participación en clase 

Comunicación oral y escrita en la 
propia lengua    

Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

Razonamiento crítico  

Compromiso ético 

Competencias específicas: 
CE15, CE16, CE17 

Calidad e interés de las 
intervenciones 
 
Asistencia activa e interés 
demostrado 

30% 

 


