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Objetivos académicos de la asignatura 

1. Dar a conocer todas las opciones que nos brinda Internet 
con las llamadas herramientas de la Web 2.0. Se trata de 
entender y aprender a utilizar correctamente las propuestas 
más actuales y más conocidas en Internet. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Bloque introductorio. 
a. Repaso Internet. 
b. Navegadores web. 

2. Herramientas de la web 2.0 
a. Redes sociales: 

i. Facebook. 
ii. Flickr. 

iii. Youtube. 
iv. Prensa en Internet. 

b. Certificados digitales 
c. Creación de Blogs. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

El curso es eminentemente práctico y se basará en sesiones teóricas 
iniciales para realizar después sesiones en el aula informática con un 
ordenador por persona para profundizar en los conocimientos pre-
sentados a nivel teórico. 

 

Sistema de evaluación 

La asignatura se plantea de forma eminentemente práctica. De cada 
bloque planteado se realizará una o varias sesiones prácticas donde 
probar los conocimientos teóricos adquiridos. Por otra parte, se 
desea poder realizar una evaluación continuada siguiendo las pro-



gresiones de los alumnos y tutorizando en todo momento el apren-
dizaje. 

Es por esto que a lo largo del curso se pedirán 5 trabajos para 
puntuar que se iniciarán en horario de clase y que quedarán pen-
dientes por entregar en un plazo no inferior a una semana. Cada 
trabajo recoge los conocimientos necesarios para superar cada uno 
de los bloques de la asignatura. 

La nota de estos trabajos, más una nota extra per la participación 
activa en las clases, conformarán la nota final de la asignatura. 
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