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Nombre de la Asignatura:  Informática I   

- Curso: Primero 

- Carácter: Optativa 

- Duración:  2º cuatrimestre  
- Créditos: 1.5 

2. Profesorado  que imparte la asignatura 

Profesor/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.edu.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. 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 
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[G4] Poder utilizar aplicaciones informáticas para el uso cotidiano y poder resolver problemas. 

Competencias específicas  

[E1] Repasar los elementos básicos del ordenador y sus funciones. Identificación y uso de los elementos básicos 
del ordenador (pantalla, teclado, ratón, unidades de disco, unidad central...), distinguiendo las funciones de cada 
uno de ellos. El saber conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…) y realizar su 
mantenimiento (papel, tinta de la impresora…). Distinguir el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 
Conocer la terminología básica del sistema operativo. Saber aplicar criterios para valorar la fiabilidad de la 
información que se encuentra en internet. 
[E2] Conocer las normas de cortesía y corrección en la comunicación por la red.  

• Confirmar la recepción de los mensajes cuando lo solicite el remitente. 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
• Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
• Conocer el significado de los emoticones más frecuentemente usados. 
• Respetar las opiniones de los participantes 

[E3] Conocer el uso del Campus Virtual de la Universidad de La Laguna. 
• Saber su significado y sus ventajas. 
• Poder gestionar nuestro perfil y qué datos son necesarios tener. 
• Tener la habilidad de poder gestionar el uso de las asignaturas virtuales.  
• Reconocer los diferentes componentes que contiene el campus virtual y saber cuándo usarlos. 

[E4] Uso del correo electrónico para enviar y recibir mensajes, organizando los mismos y la libreta de direcciones. 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye un mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico.  

[E5] Conocimiento de los términos básicos relacionados con la edición de textos. 
• Saber las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado. 
• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, sangría, interlineado... 
• Saber hacer las tablas y sus posibilidades en la edición de textos. 
• Conocer los conceptos de numeración y viñetas. 
• Conocer qué son y para qué sirven los encabezados y pies de página. 
• Saber el manejo básico para producir documentos, almacenarlos, imprimirlos y recuperarlos. 
• Saber realizar la inserción de imágenes y otros elementos gráficos en un texto. 

[E6] Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto a utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el 
personal. 
[E7] Analizar las diferencias que se pueden producir entre personas con acceso a las TIC y aquellas que lo tienen. 
[E8] Mostrar interés por conocer las posibilidades de formación que ofrecen las aulas virtuales en un ambiente de 
colaboración entre distintas personas y medios. 
[E9] Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudiera 
originar una pérdida de información. 
 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 
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1. Repaso a la informática. 

2. Repaso a la introducción al sistema operativo. 

3. Repaso al manejo de un navegador web. 

4. Introducción al uso de Campus Virtual. 

 ¿Cómo localizar el campus virtual de la ULL?. 

 Actualizar nuestra información personal. 

 ¿Cómo matricularme en un curso? 

 Conocer el entorno de trabajo. 

 Recursos y actividades del campus virtual de la ULL. 

 Utilización de  los foros, chat, etc. 

5. Introducción al manejo del correo electrónico. 

 ¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico?. 

 ¿Cómo enviar un correo electrónico?. Varios destinatarios. Adjuntar archivos. 

 ¿Cómo redireccionar la cuenta de correo institucional a una particular?.  

6. 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. 

 

 

 

 

 

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 
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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. Los fundamentos de la informática / L. Aguilera Agüera. [BULL] 

2. Introducción a los sistemas operativos / E. A. Lancharro, J. M. Pascual, J. A. Pérez [BULL] 

3. Introducción a la informática / George Beekman ; traducción, José Manuel Díaz Martín. [BULL] 

4. Microsoft Windows XP Home Edition / Antonio Benítez Corbacho, Jacinto Fondón Peña. [BULL] 

5. Cómo buscar y encontrar en Internet / Olivier Andrieu (1997). [BULL] 

6. Campus virtual de la Universidad de La Laguna : guía del alumnado / ULL (2007). [BULL] 

7. Correo electrónico en Internet / J.M. Contreras Alarcón. [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 

 - 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 
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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 realizando 
pruebas cortas 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.  
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. 

 

 

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  

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Nivel de 
aplicabilidad 

70(*) 

Prácticas de laboratorio con evaluación 
continua 

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

[E2],[E3],[E4],[E5], 

[E6],[E7],[E8],[E9] 

• Adecuación a lo 
solicitado 

• Nivel de 
concreción en la 
redacción  

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

20 



 

 

 

Vicerrectorado de Relaciones 

Universidad y Sociedad 

 

 

 

• Calidad e interés 
de los informes 

• Nivel de 
aplicabilidad 

Seguimiento, Trabajos y Proyectos 

[G3],[G2],[E1],[E2], 

[E3],[E4],[E5], 

[E6],[E7],[E8],[E9] 

• 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: 2 1     1   

Semana 3: 3  1    1   

Semana 4: 4 1     1   

Semana 5 4   1   1 1,5  

Semana 6 4  1    1  1 

Semana 7 4     1 1   

Semana 8 5 1     1   

Semana 9 5   1   1 2  

Semana 10 5  1    1   

Semana 11 5   1   1   

Semana 12 6 1     1   

Semana 13 6   1   1 2  

Semana 14 6   1   1   

Semana 15 6    1  1  1 

 


