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1. Datos de contacto del profesor 
 

Francisco Llamazares Redondo 

Email: francisco.llamazares@esic.es 

 

2. Descripción de la asignatura 
Área de conocimiento: Departamento de Informática 

Carácter de la asignatura: Programa Avanzado de Habilidades y Herramientas 

Empresariales. 

Créditos: 3 

Duración: 1º Cuatrimestre, 2 horas semanales 

 

3. Objetivos de la Asignatura 
 

Objetivo General 

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias en el manejo del 

ordenador, la valoración de los equipos informáticos, así como la integración de 

los mismos dentro del contexto de la empresa. El alumno configurará y utilizará 

los servicios que ofrece Internet, las herramientas Office para la creación 

avanzada de documentos empresariales y el diseño de presentaciones 

profesionales multimedia. 

 

Objetivos específicos 

1. Manejo práctico del Ordenador con los Sistemas WINDOWS. 

2. Organizar y comprimir la información dentro de los ordenadores. 

3. Conocer el mundo de los virus y su problemática, así como manejar sistemas 
que permita su detección y eliminación. 

4. Conocimientos y configuración sobre la seguridad de los ordenadores. 

5. Visión general de la WEB y sistemas de búsqueda de la información. 

mailto:francisco.llamazares@esic.es
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6. Creación de documentos y plantillas profesionales utilizando los procesadores 
de Textos. 

7. Creación y manejo de Plantillas y Presentaciones profesionales. 

4. Competencias 
 
Competencias transversales 

• Capacidad de organización y planificación 
• Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
• Capacidad de gestión de la información 
• Capacidad para la resolución de problemas 
• Aprendizaje autónomo 
• Adaptación a nuevas situaciones 

 
Competencias específicas 

• Capacidad de manejar tecnologías de la información y la comunicación en 
diferentes ámbitos de actuación 

• Utilizar herramientas propias de la información para seleccionar, recuperar, 
transformar, analizar, transmitir, crear y presentar información 

• Conocer la utilidad y alcance de programas estándar de ofimática. 

5. Metodología 
El profesor entregará al alumno el siguiente material de apoyo: 

1. Manuales de consulta de los programas informáticos a impartir. 

2. Apuntes de clase de cada uno de los temas a impartir. 

3. Casos prácticos de apoyo de cada uno de los temas a impartir. 

4. Unidades de autoevaluación de cada uno de los temas a impartir. 

 

La mencionada documentación se encontrará disponible para el alumno en las 

siguientes plataformas: 

 

Portal de ESIC: ERIETE.COM 

Intranet de ESIC-Pozuelo. 

6. Material de apoyo a la docencia 
Los profesores de la asignatura elaborarán y proporcionarán a los alumnos los 

correspondientes manuales de los programas informáticos que se impartirán, así como 
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los apuntes de clase con el objetivo de  impartir las clases con un enfoque íntegramente 

práctico. 

7. Prácticas propuestas 
Se entregarán de cada uno de los temas desarrollados una o más unidades de 

autoevaluación que permita conocer al alumno  el grado de conocimientos adquiridos y 

la asimilación de los problemas empresariales propuestos. 

Los casos propuestos en las unidades de autoevaluación serán desarrollados en clase 

y expuestos  y defendidos de forma voluntaria por los alumnos, influyendo en la nota 

final de la asignatura. 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 
 

Se aplicarán  los criterios fijados en la guía académica del centro. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 
 

Dependiendo del desarrollo del curso, se posibilitará durante el mismo la evaluación 

continua, mediante una o dos pruebas de nivel que permitirán al alumno aprobar los 

módulos correspondientes y en su caso la asignatura. 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

 

d. Otro tipo de trabajos 
 

Se propondrán en clase ejercicios relacionados con los temas impartidos, obteniendo 

los alumnos que participen en su resolución, puntos a considerar en la nota final. 

e. Evaluación final de la asignatura 
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Se realizará un examen práctico tanto en la convocatoria Ordinaria como 

Extraordinaria, en las situaciones dónde no se hayan realizado o superado las 

pruebas de evaluación anteriormente citadas. 

9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 
Tema 1. Conceptos básicos de Informática. 

Tema 2. Tratamiento y organización de la información en el ordenador. 

Tema 3. Configuración de un entorno de seguridad. 

Tema 4. Sistemas de compresión de la información. 

Tema 5. Configuración y utilización los servicios que ofrece Internet. 

Tema 6. Procesadores de texto. Creación avanzada de documentos 

empresariales. 

Tema 7. Diseño de presentaciones profesionales multimedia. 

b. Programa desarrollado 
Tema 1.- Conceptos Básicos de Informática.  

Conceptos de Hardware y Software. Componentes internos de un ordenador y sus 

características. Unidades de medida y sus equivalencias. Puertos de comunicación 

de un ordenador. Medios extraíbles de almacenamiento y sus soportes. 

Funcionamiento interno de un ordenador. Periféricos: impresoras de inyección de 

tinta, láser, CD-Rom, DVD, memorias externas: USB. 

 

Tema 2. Tratamiento y organización de la información en el ordenador.  

Conceptos sobre sistemas operativos (Windows y Linux) Lenguajes de 

programación y traductores. Archivos y bases de datos. El concepto de ingeniería 

del software Redes de computadoras e Internet (comunicaciones de datos, redes de 

área amplia, redes de área local, principios y aplicaciones de Internet, la Web). 

Desarrollo y evolución histórica de la informática. 

 

Tema 3. Configuración de un entorno de seguridad. 
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Introducción. Seguridad básica de Windows. Contraseñas. Virus, gusanos y otro 

malware. Seguridad en el correo electrónico. Privacidad y seguridad navegando por 

la Web. Seguridad en redes inalámbricas. Spyware y adware. Protección del 

ordenador. 

 

Tema 4. Sistemas de compresión de la información. 

Qué es un compresor. Información comprimible y no comprimible. Comprimir uno 

o múltiples archivos y carpetas. Descomprimir archivos o carpetas. Crear 

compresión mediante volúmenes. Crear archivos comprimidos autoejecutables. 

 

Tema 5. Configuración y utilización los servicios que ofrece Internet. 

Introducción a Internet. Posibilidades de la red: navegar, buscar contenido, un nuevo 

medio de comunicación, bases de datos, comprar por Internet, otros servicios. 

Acceder a Internet. Cómo navegar. Correo electrónico. Comunicación instantánea. 

Descarga e intercambio de archivos. Web 2.0: blogs, redes sociales. 

 

Tema 6. Procesadores de texto. Creación avanzada de documentos 

empresariales. 

Personalización de la interfaz de trabajo de MS-Word. Creación y uso de Plantillas. 

Creación y aplicación de Estilos. Control de opciones de formato. Vistas aplicables 

al documento: Normal, Web, Diseño impresión, Esquema. Impresión de 

documentos. Inclusión de tablas para la organización de información. Técnicas de 

edición avanzada de textos. Control de documentos extensos. Inserción y utilización 

de secciones. Fusión de documentos con fuentes externas de datos. Elaboración de 

formularios electrónicos seguros. 

 

Tema 7. Diseño de presentaciones multimedia. 

Organización del esquema de la presentación. Elección del método de creación: 

plantillas. Modos de visualización: Esquema, Clasificador, Notas, Presentación en 
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pantalla. Edición de diapositivas. Diseño y utilización de Patrón de diapositivas. 

Incorporación de tablas, gráficos, elementos multimedia y efectos de animación.  

Inclusión y configuración de hipervínculos. Presentaciones personalizadas. 

Presentaciones portátiles. Visualización en la Web. 

 

c. Casos Prácticos 
 

• Creación de estructuras de directorios para el almacenamiento de 
archivos. 

• Operaciones básicas y avanzadas con archivos. 

• Compresión general de archivos: de texto, de imagen gráfica, de audio y 
de video. 

• Creación de informe con inserción de tablas y objetos de otras 
aplicaciones. 

• Elaboración de artículos académicos con inclusión de ecuaciones y 
formatos adecuados. 

• Creación de una plantilla para presentaciones corporativas. 

• Diseño de un folleto publicitario. 

• Generación automática de tablas de contenido en documentos extensos. 

• Proceso de fusión de documento con bases de datos externas. Mailing 
empresarial. 

• Diseño de formulario electrónico con validación de datos. Encuesta en 
proceso de selección. 
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10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  
 

MARTOS RUBIO, Ana. Manual avanzado de Microsoft Office Word 2007. 
Madrid: Anaya Multimedia, 2007. ISBN: 978-84-415-2179-7 
ED BOTT, WOODY LEONHARD. La Biblia de Office 2007. Madrid: Anaya 
Multimedia, D.L. 2007. 
COX, JOYCE / PrePPERNAU, JOAN. PowerPoint 2007 Paso a Paso. Año: 2007. 
Editorial: Anaya, Grupo Editorial. Edición 1. Colección Paso a Paso. 
 

b. Bibliografía complementaria 
 

COX, JOYCE / PREPPERNAU, JOAN. Word 2010. Anaya Multimedia. 
VV.AA. Introducción a la Informática. Edición 2008. Editorial Anaya Multimedia – 
Anaya Interactiva. ISBN: 978-84-415-2308-1 
ABAURREA VELARDE, JORGE. Internet. Ed. 2008 (Guías Visuales). Anaya 
Multimedia. ISBN: 978-84-415-2289-3. Edición 1ª, 2007. 
 

c. BiblioWeb 
• http://www.inteco.es. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicacio´n. 

Centro de respuesta a incidentes sobre seguridad en las TIC. Portal Online sobre 

virus y antivirus. 

• http://alerta-antivirus.red.es. Portal online sobre los virus y antivirus. 

• http://www.divx.com y http://www.xvid.org/. Sitio web con información sobre 

codec de video.  

• http://www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec8534.htm. Sitio web con 

información sobre compresores de audio.  

• http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=363. Sitio web con 

información sobre compresión de imágenes gráficas.  

http://www.inteco.es/
http://alerta-antivirus.red.es/
http://www.xvid.org/
http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=363
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• http://www.microsoft.com/spain/office/eventosonline Portal de formación de 

Office. Ofrece gran variedad de cursos de formación basado en productos y 

aplicaciones. 

• http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/default.mspx Lista 

completa de los grupos de noticias de Microsoft a través del Explorador Web. 

http://www.microsoft.com/spain/office/eventosonline
http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/default.mspx

