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

  
PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA T ALLER DE INFORMÁTICA II 

TIPO Obligatoria 

CURSO 2o 

CUATRIMESTRE 1 o 

HORARIO Martes y Jueves de 16:00h a 18:00h 

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

PROFESOR/A RESPONSABLE  Ferran Perdrix Sapiña 

DEPARTAMENTO Informática e Ingeniería Industrial (DIEI) 

CORREO ELECTRÓNICO fpedrix@diei.udl.cat 

OBJETIVOS La asignatura pretende consolidar conocimientos 
básicos sobre la Tecnología Informática. 

Se focaliza a la práctica con soporte lógico de uso 
extensivo y común, como las hojas de cálculo o las 
presentaciones digitales, completando unos conoci-
mientos prácticos para enfrontarse a cualquier 
aplicativo básico de gestión con ordenador. 

CONTENIDOS Bloque 1.- Hojas de Cálculo 
− Fundamentos de uso: Navegación, Selección y 

Edición 
− Funciones Financieras / Gráficos 
− Combinar Correspondencia 
− Tablas Dinámicas 
− Formularios Interactivos 
− Macros 
− Opciones de impresión 
− Ejercicio: uso de Excel 

Bloque 2.- Presentaciones Multimedia 
Fundamentos de uso: Aplicativos y conceptos  
básicos 

− Presentaciones de éxito. Elementos de una 
buena presentación 

− Patrones de Diapositivas 
− Efectos Multimedia, Gráficos, Organigramas... 
− Discurso y Oratoria 
− Ejercicio: Presentación Conferencia 

METODOLOGÍA El curso tiene una vertiente práctica predominante y 
se basará en sesiones con el ordenador intercalando 
explicaciones teóricas iniciales con práctica 
individual en el aula de informática con un 
ordenador por persona para profundizar en los 
conocimientos presentados a nivel teórico. 



EVALUACIÓN De cada bloque planteado se realizarán una o varias 
sesiones donde probar los conocimientos teóricos 
adquiridos. Por otro lado, se realizará una 
evaluación continuada siguiendo las progresiones 
de los alumnos y tutelado en todo momento del 
aprendizaje. 

Es por eso que a lo largo del curso se pedirán 2 
trabajos puntuables 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 les clases, conformarán la 
nota final de la asignatura. 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � Guía rápida. Excel office 2003. ANTONIA 

GONZÁLEZ MANGAS (Paraninfo). ISBN: 
8428328765. ISBN-13: 9788428328760 (2004). 

� Microsoft office PowerPoint 2003 paso a paso. 

ONLINE TRAINING SOLUTIONS INC (Editorial 
McGraw-Hill). ISBN: 8448140567. ISBN-13: 
9788448140564 (2004). 

OTROS RECURSOS � Curso d’Excel 2003 on-line. 
http://www.aulaclic.es/excel2003/index.htm 

� Curso de PowerPoint 2003 on-line. 
http://www.aulaclic.es/power2003/index.htm 

 


