
TÍTULO de DIPLOMADO/A SÉNIOR EN CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  
PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA TALLER DE INFORMÁTICA III 

TIPO Obligatoria 

CURSO 3o 

CUATRIMESTRE 2o 

HORARIO Lunes y miércoles de 18:30h a 20:00h 

AULA Ver el apartado HORARIOS de la página web del 
programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris_es.pdf 

PROFESOR/A RESPONSABLE  Ferran Perdrix Sapiña 

DEPARTAMENTO Departamento de Informática e Ingeniería Industrial 
(DIEI) 

CORREO ELECTRÓNICO fpedrix@diei.udl.cat 

OBJETIVOS Dar a conocer todas las opciones que nos ofrece 
Internet con las 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 Bloque Introductorio 

− Repaso Internet 

− Navegadores web 

Herramientas de la web 2.0 

− Redes sociales: 

• Facebook 

• Flickr 

• Youtube 

• Prensa por Internet 

− Certificados digitales 

− Creación de Blogs 

METODOLOGÍA El curso es básicamente práctico y se basará en 
sesiones teóricas iniciales para realizar después 
sesiones en el aula de informática con un ordenador 
por persona para profundizar en los conocimientos 
presentados a nivel teórico. 

EVALUACIÓN La asignatura se plantea en gran medida de forma 
práctica. De cada bloque planteado se realizarán una 
o varias sesiones prácticas donde se probarán los 
conocimientos teóricos adquiridos. Por otro lado, se 
desea poder realizar una evaluación continuada 
siguiendo las progresiones de los alumnos y tutelados 
en todo momento del aprendizaje. 



Es por eso que a lo largo del curso se pedirán 5 
trabajos para puntuar que se iniciarán en horario de 
clase y que estarán pendientes para entregarse en un 
término 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 por la participación 
activa en las clases, conformarán la nota final de la 
asignatura. 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán/Castellano según necesidades del alumnado 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � Como Funciona Internet. MALLA PRESTON 

(ANAYA MULTIMEDIA, 2009) ISBN: 
9788441522084 

� Facebook. VANDER VEER, E. A. (ANAYA 
MULTIMEDIA, 2009)ISBN: 8441524637. 

� Tus Fotos Y Vídeos En Internet. 

MARTÍNEZ ANICETO, CONSTANTINO (ANAYA 
MULTIMEDIA, 2009) ISBN: 8441523533 

OTROS RECURSOS � La interacción Persona-Ordenador. LORÉS 

VIDAL, J.; PERDRIX SAPIÑA, F. Libro electrónico 
(2001).  ISBN: 8460722554. 

Disponible en: 

http://griho.udl.es/ipo/libroe.html 

 


