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Información general de la asignatura 

Denominación TALLER DE INFORMÁTICA I 

Nombre de créditos 

ECTS 

6 ECTS 

Coordinación HÈCTOR VERDÚ SURROCA 

Departamento/s INFORMÁTICA E INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Idioma de impartició CATALÁN 

Profesorado VERDÚ SURROCA, HÈCTOR 

 

 

GUÍA 
DOCENTE 



Objetivos académicos de la asignatura 

1. Hacer que el alumno sea capaz de construir documentos 
avanzados mediante la herramienta Microsoft Word. Esto 
incluye el uso de índices automáticos, listas de figuras, 
paginación, estilos, referencies… 

2. Hacer que el alumno se desenvuelva con naturalidad y se-
guridad a la hora de navegar por Internet, enviar y recibir 
correos electrónicos y, finalmente, usando el campus virtual 
de la Universitat. 

3. Hacer que el alumno sea capaz de conocer de forma básica la 
historia y evolución de la Informática y, de otra banda, 
dominar las unidades de medida y ser capaces de diferenciar 
los elementos básicos que componen un ordenador perso-
nal. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Bloc 1. - Procesadores de texto. 
a. Fundamentos de uso: navegación, selección y edición. 
b. Herramientas básicas. 
c. Maquetación y impresión de documentos. 
d. Opciones avanzadas. 

2. Bloc 2. - Correo electrónico y Internet. 
a. Fundamentos de las Redes Telemáticas. 
b. Envío / Recepción de correos electrónicos. 
c. Navegación par páginas Web. 
d. La herramienta Sakai. 

3. Bloc 3. - Introducción a la informática. 
a. Historia. 
b. Fundamentos. 
c. Componentes: hardware y software. 

 

 

 



Ejes metodológicos de la asignatura 

La metodología utilizada durante el Bloc 1 y Bloc 2 se centrará en 
aprender a medida que se practica. Inicialmente se harán unas 
sesiones teóricas que situarán al alumnado en el contexto. Estas 
sesiones teóricas reservarán un espacio de tiempo para qué el 
alumnado pueda probar de forma práctica los conceptos. A medida 
que el curso avance, el tiempo dedicado a teoría se reducirá y se 
incrementará el tiempo para practicar. Durante este tiempo, se 
pedirán entregas de pequeñas actividades de forma periódica. De 
esta manera, se irá construyendo de forma incremental la práctica 
final para cada uno de los blocs. 

El Bloc 3 es eminentemente teórico. A cada sesión se presentarán 
una serie de conceptos del mundo de la informática y se reservará un 
espacio de tiempo para preguntas y coloquio sobre temas intere-
santes del mundo de la informática. 

 

Sistema de evaluación 

La evaluación para los dos primeros bloques será continuada y 
teniendo en cuenta cada una de las actividades que se han ido 
entregando durante el curso. La evaluación del tercer bloque se hará 
mediante una prueba escrita. 

Además, se tendrá en cuenta la participación en clase y, la nota final, 
será calculada de la siguiente forma: 

Nota final Taller de informática I = A + B + C 

A = (Nota Bloc 1 + Nota Bloc 2) / 2 * 50% 

B = Nota Bloc 3 * 30% 

C = Participación y actitud * 20% 
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Se compartirán múltiples recursos al espacio común de la asignatura 
en el Campus Virtual. 


