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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Conocer y saber manejar diferentes aplicaciones informáticas de utilidad para la gestión administrativa y financiera, tales como el
aplicaciones de productividad y colaboración:
procesador de texto, herramientas de gestión de la información numérica (hojas de cálculo) , blogs y correos

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Habilidades elementales en informática
Toma de decisiones
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad de crítica y autocrítica

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Facultad de Derecho
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Capacidad de aprender
Habilidades para trabajar en grupo
Planificar y dirigir

Competencias específicas

Cognitivas:
Creación de blogs, manejo del correo electrónico, conocimientos del procesador de textos Word,  de diseño de hojas de cálculo Excel, y
uso de certificados y firmas electrónicas
Procedimentales/Instrumentales:
Conocer con cierto nivel de profundidad de todas las capacidades de editores de blogs, clientes de correo, procesamiento de textos,
creación, manipulación de hojas de
cálculo, y uso de certificado y firmas electrónicas
Actitudinales:
1. Capacidad para aprender autónomamente.
2. Disposición y capacidad para actualizarse a lo largo de la carrera profesional en cuanto a conocimientos y técnicas relacionadas con
Ofimática.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Aplicaciones informáticas de productividad y colaboración
Blogs y correo
Procesadores de texto
Hojas de cálculo
Certificados y firmas electrónicas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

15.0

Habilidades elementales en Informática
- Toma de decisiones
- Capacidad de aplicar teoría y práctica
- Capacidad de aprender
- Habilidad para trabajar de forma autónoma

El contenido teórico/práctico de la asignatura se desarrollará mediante el uso de presentaciones en ordenador por parte del profesor.
Dicho material se proporcionará a los alumnos y estará accesible en Internet (en la página Web de la asignatura en el servidor del
departamento), con suficiente antelación.
Tanto las clases de teoría como las prácticas de laboratorio tendrán lugar en el Aula de Informática del Centro.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

4.0

0.0

Exámenes

defensa de trabajos de curso
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

37.5

75.0

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

3.5

0.0

ejercicios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

los a lumnos pueden optar por dos sistemas de evaliación: el tradicional (exámenes convocados por el Centro) o la evaluación alternativa.

El sistema de evaluación alternativo comprende la elaboración de un trabajo individual cuyas bases se publicarán con suficiente antelación.
Los profesores se reservan el derecho que examinar oralmente al alumno para comprobar que ha elaborado dicho trabajo.
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura por el sistema de evaluación alternativo, o que por decisión personal renuncien a la
nota de evaluación por curso, tienen la opción de superar la asignatura por medio de un examen final, a celebrar en cada una de las
convocatorias oficiales de la asignatura, en el que tanto la evaluación de la parte teórica como práctica se hará mediante la defensa de los
trabajos individuales de curso, que se realizará en las fechas que indique el Centro para cada una de las convocatorias oficiales.
La asignatura se aprueba siempre que se obtenga o supere un 5 en cualquiera de las alternativas apuntadas.
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