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Nombre de la Asignatura: Informática II  

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

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:  Pino Caballero Gil 

 
- Departamento: ESTADÍSTICA, I.O Y COMPUTACIÓN 
- Área de conocimiento: : CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
- Centro: Facultad de Matemáticas 
- Lugar Tutoría: : Facultad de Matemáticas. 4º planta. Despacho 35 

- Horario Tutoría (1): Martes y Jueves 10:00-12:00 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922318176 
- Correo electrónico: pcaballe@ull.es 

- Dirección web docente: http://cryptull.webs.ull.es/PCG.htm 

Profesor/a:  Jezabel Molina Gil 

- Departamento: ESTADÍSTICA, I.O Y COMPUTACIÓN 
- Área de conocimiento: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
- Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
- Lugar Tutoría: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 3º planta. DSIC 3-4 
- Horario Tutoría: Martes y Jueves 10:00-12:00 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922318176 
- Correo electrónico: jmmolina@ull.es 

- Dirección web docente: http:// jmmolina.webs.ull.es 

 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el profesorado d 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 
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En la era actual de la denominada sociedad de la información y el conocimiento, en la que la evolución de las 
tecnologías de la información y la comunicación es rápida y constante, la adaptación de las personas mayores a 
los cambios de nuestro mundo, es una manera de contribuir a mejorar su calidad de vida.  

 
Dominar estas nuevas herramientas es un requisito básico y esencial para comunicarse con los otros y sentirse 
integrados en la sociedad actual. Para ello, es necesario tener una cultura tecnológica que permita desarrollar 

capacidades para interpretar y participar en un entorno tecnológico, que está en continua evolución.  
 
Esta asignatura pretende acerca las personas mayores a introducirse en el uso de herramientas y aplicaciones 
digitales que la mayoría de personas utilizan cada día y son actualmente punteras en la sociedad. Esto permite 
que  se desarrollen personalmente, se sientan socialmente útiles, se relacionen con otras personas y se 
acerquen a las generaciones más jóvenes. 

 

4. Competencias generales y específicas. 

 

 
Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura  
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
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 X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X  
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 

 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 

 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 

1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
 CE1. Qué es una aplicación. 
 CE2. Qué son y para qué sirven los buscadores. 
 CE3. Qué son y para qué sirven las herramientas Google (Gmail, Maps, Calendar, Drive, Hangout). 
 CE4. Qué son y para qué sirven las aplicaciones YouTube y Spotify. 
 CE5. Trámites administrativos 
 CE6. Comprar On-line 

 

 

 

 

3. Contextualización General de la asignatura  
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Destrezas (Saber hacer) 

1.-Que el alumnado adquiera destrezas para:  
 CE7.Comprender las aplicaciones estudiadas como una oportunidad más de mejora de su calidad de 

vida. 
 CE8. Determinar ventajas e inconvenientes de las diferentes vías de comunicación con o sin 

aplicaciones. 
 CE9. Garantizar la seguridad y la privacidad en el uso de aplicaciones. 
 CE10. Registrarse, Configurar y editar las diferentes aplicaciones estudiadas. 
 CE11. Utilizar con fluidez las aplicaciones estudiadas. 
 CE12  Configurar las aplicaciones estudiadas según sus intereses y gustos. 
 CE13. Interactuar con todo el grupo mediante aplicaciones estudiadas. 
 CE14. Utilizar las aplicaciones en las situaciones del día a día. 

 

Actitudes y valores (Saber Ser) 

1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
 CE15.  Las publicaciones y comentarios que se hacen en las redes sociales 
 CE16.  Cómo puede afectar las publicaciones en la redes sociales 

2.- Que el alumnado sea sensible a:  
 CE17.  La publicación de palabras o imágenes degradantes  o de contenido sexual 
 CE18.  Publicaciones de comentarios que pongan en circulación todo lo que aliente el odio o la 

intolerancia. 
 CE19.  Comentarios o imágenes que  rompan el derecho a la intimidad  
 CE18.  Comentarios que contribuya a la explotación de los débiles e indefensos 
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5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 
 
 
 
 
 
0. Iniciación al uso del campus virtual 
 
1. La comunicación digital: un presente social, local y móvil 
 Un presente social, local y móvil 
 La era móvil, ¡moverse conectados!  

 
2. Los buscadores en Internet 
 Los buscadores 
 Buscando en el buscador más conocido: Google 

 
3. Herramientas de Google gratuitas que debes conocer. 
 Introducción a herramientas de Google para le uso cotidiano 
 La cuenta de correos Gmail 
 Viajando por el mundo con Google Maps 
 Una agenda On-line con Google Calendar 
 Google Drive, accede a tus documentos desde cualquier parte 
 Google Hangout, en contacto con los demás y con el mundo 

 
4. Viendo vídeos y escuchando música 
 ¿Qué es YouTube? 
 ¿Para qué sirve YouTube? 
 ¿Cómo funciona YouTube? 
 Spotify, servicio de música con acceso a millones de canciones  

 
5.  Trámites administrativos desde casa 
 Introducción a los trámites administrativos en línea 
 Practicando trámites 

 
6. Las compras desde casa 
 ¿Qué es el comercio electrónico? 
 Comprando por Internet 
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6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Objetivos: 

El objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos con unas competencias digitales básicas en tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs) e Informática se introduzcan en el uso de las herramientas y aplicaciones 
típicas de nuestra sociedad actual, comprenden su utilidad y, en consecuencia, puedan decidir qué uso quieren 
hacer de ellas en su vida cotidiana. 
 

Duración y distribución: 

La duración de esta optativa será de 15 horas lectivas distribuidas en 6 sesiones de 2:30 horas. 

Metodología 

El planteamiento docente de este programa educativo pretende incorporar métodos académicos 
universitarios, adaptados a las necesidades particulares de los adultos, que priorizan la participación activa de 
los alumnos en el proceso de aprendizaje. Por este motivo, el planteamiento debe ser reflexivo y abierto. 

Los principales objetivos de la metodología propuesta son:  

Relación con los intereses de quienes aprenden. Aprendizaje significativo 

 Partir de las experiencias y necesidades reales de los alumnos, de modo que puedan integrar de forma 
efectiva su utilización en la vida cotidiana. 

 El contenido de la asignatura será significativo para los alumnos y  basado en la realidad de su entorno. 

Método de elaboración conjunta: 

 Fomentar el trabajo en equipo.  
 El trabajo en grupo promueve el trabajo colaborativo y mejora las habilidades sociales. 

Autonomía y toma de decisiones: 

 Implicar a los alumnos en la definición de objetivos y actividades. 
 Adquirir conocimientos y aplicarlos en situaciones prácticas de su día a día. 

Aprendizaje activo: 

 Estimular el aprendizaje activo del alumno a través de actividades de búsqueda de información, realización 
y exposición de trabajos individuales o en grupo y de un sistema de evaluación que estimule el progreso del 
alumno.  

Flexibilidad en el aprendizaje: 

 Satisfacer la diversidad de intereses y aspiraciones de los alumnos.  
 Incorporar, de forma gradual, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 

desarrollo de la docencia.  
 Incluir contenidos no previstos según los intereses de los profesores y los alumnos 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

20% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

80% 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 

El gran Grupo. Como los alumnos aún no han adquirido conocimientos 

sobre el uso de las tecnologías, el profesor hará los primeros ejercicios con 

ellos  dejándoles posteriormente autonomía para trabajar. 

Por parejas. A la hora de formar parejas de trabajo, es importante formar 

grupos con el mismo nivel de conocimientos para evitar que uno se aburra o 

bien que otros se sientan perdidos. 
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Metodología y Actividades 

Créditos: 1,5 Horas: 37,5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

VOLUMEN DE TRABAJO 

PRESENCIALIDAD 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

del alumnado 

HORAS  

TOTALES 

Clases teóricas magistrales 
3 

 
3 

Clases prácticas en aula de ordenadores 
7,5 

 
7,5 

Exposición de trabajos 
2 

 
2 

Tutorías 
1 

 
1 

Evaluación mediante exámenes 
1,5 

 
1,5 

Estudio autónomo  
7 7 

Preparación de tareas y prácticas  
7 7 

Preparación de trabajos y exposiciones  
7 7 

Preparación de exámenes  
1,5 1,5 

HORAS TOTALES 15 22,5 37,5 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 
1. Porras, Antoni. “Comunicación. Significados creativos e interrelaciones compartidas”. Net... qué?! 

Networking para todos. Centro de Estudios Financieros, 2012. http://networking.marketing-
xxi.com/comunicacion-significados-creativos-interrelaciones-compartidas.html 
 

2. Europa Press. Cuando la fotografía se encontró con las redes sociales. PortalTIC.es. 
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-cuando-fotografia-encontro-redes-sociales-
20110819103342.html 
 

3. Manual práctico de comercio electrónico. María Arias Pou. Editorial La Ley. ISBN:9788497256964.  
 

4. Los movimientos sociales, 1768-2009: Desde sus orígenes a Facebook. Charles Tilly y Lesley J. Wood. 
Editorial Crítica. 2009. ISBN 8498920450, 9788498920451 
 

5. Aprendizaje con Redes Sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Linda Castañeda Quintero. 
Sevilla: MAD- Eduforma 2010. ISBN: 9788467636192 
 

 

Bibliografía Complementaria 

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-cuando-fotografia-encontro-redes-sociales-20110819103342.html
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-cuando-fotografia-encontro-redes-sociales-20110819103342.html
http://www.paraprofesionales.com/editoriales/editorial%20la%20ley.php
http://ed-critica.claudator.com/autor/charles-tilly
http://ed-critica.claudator.com/autor/lesley-j-wood
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6. Centro de ayuda de Google. http://support.google.com/?hl=es 

 
7.  Wikipedia http://es.wikipedia.org/ 

 
8.  Bareño, Ruth. El poder de la geolocalización. Puromarketing.com, 24 de octubre de 2011. 

www.puromarketing.com/21/11173/poder-geolocalizacion.html 
 

9.  Blázquez, Lorena. Solomo: la tendencia hacia lo SOcial, LOcal y Móvil. Digiworks.es, 28 de febrero de 
2012. www.digiworks.es/blog/2012/02/28/solomo-la-tendencia-hacia-lo-social-local-y- movil/ 
 

10. Colomés, Xavier. ¿Cómo funciona Google? Fundamentos del SEO [en línea]. Barcelona: Top-rankin. 
com, 14 de junio de 2012. www.top-rankin.com/como-funciona-google/ 
 

11. Suárez Menéndez, Benjamín. Solomo: la tendencia hacia lo SOcial, LOcal y MÓvil . Benjalink.com, 30 de 
mayo de 2012. www.benjalink.com 

 

Otros recursos
 

Cañón de proyección 

Ordenadores 

Materia didáctico disponible en el Aula virtual 

 Transparencias 
 Apuntes 
 Ejercicios 
 Enlaces, vídeos 
 Foros de discusión 

Otros recursos del aula (pizarra..) para realizar dibujos o esquemas 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

 

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

La evaluación se realizará combinando la valoración de la participación en clases presenciales y de las tareas 

realizadas a través del aula virtual, además de la posible realización de pruebas objetivas y tareas prácticas en el 

aula. Para todo ello se hará uso del calificador en el campus virtual. 

En particular, la evaluación se desarrollará teniendo en cuenta dos vertientes: un 80% se desarrollará a través de 

evaluación continua durante todo el cuatrimestre de la participación en diferentes actividades descritas a 

continuación, mientras que el 20% restante se obtendrá a través de los resultados de tareas propuestas.  

Se especifican a continuación las actividades que comprenderán la evaluación continua: 

1. Es obligatorio asistir a un mínimo de clases y hacer uso de los foros y tutorías tanto presenciales como 

virtuales. 

2. Se podrán desarrollar pruebas objetivas de diferente índole tales como  

 Ejercicios prácticos donde se realizarán tareas.  

 Definición y resolución de problemas reales. 

 

 

Estrategia Evaluativa 

http://support.google.com/?hl=es
http://es.wikipedia.org/
http://www.puromarketing.com/21/11173/poder-geolocalizacion.html
http://www.digiworks.es/blog/2012/02/28/solomo-la-tendencia-hacia-lo-social-local-y-%20movil/
http://www.top-rankin.com/como-funciona-google/
http://www.benjalink.com/
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TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

 Adecuación a lo 
solicitado 

 Concreción en la 
redacción 

 Nivel de conocimientos 
adquiridos 

 Nivel de aplicabilidad 

 

 

20% 

Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

 Adecuación a lo 
solicitado 

 Asistencia Activa e 
interés demostrado 

 Nivel de aplicabilidad 

 Nivel de conocimientos 
adquiridos 

40% 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

 Asistencia Activa e 
interés demostrado 

 Calidad e interés de las 
intervenciones 

 Nivel de conocimientos 
adquiridos 

 

40% 
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9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS 
CLASES 

TEÓRICAS 
PRÁCTICAS EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS/ 

TUTORÍAS 

Semana 1: 0-1 0,5 1   

Semana 2: 2 0,5 1   

Semana 3: 2  0,5  1 

Semana 4: 3 0,5 1   

Semana 5: 4 0,5 1   

Semana 6: 4  0,5  1 

Semana 7: 5 0,5 1   

Semana 8: 6 0,5 1   

Semana 9: 6  0,5  1 

Semana 10:    1,5  

Semana 11:      

Semana 12:       

Semana 13:       

Semana 14:      

Semana 15:      

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


